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Hoy, en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado 

Rosa Arza reclama la aprobación inmediata de 
la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico 

 

• La senadora del PP por Lugo afirma que “sin esta 
Estrategia, está en riesgo la cohesión social, la vertebración 
territorial e incluso el modelo de convivencia”  

• Asegura que “la España vaciada pide un Plan Marshall y no 
un cajón vacío de propuestas” 

• Resalta la Ley de Impulso Demográfico promovida por 
Alberto Núñez Feijoó en Galicia, “para responder a todas 
las necesidades y suplir la falta de respuestas del Estado” 

• Destaca que “Galicia ha blindado su futuro con medidas 
que apuestan por las familias, como la Tarxeta Benvida, la 
gratuidad de las escuelas infantiles para segundos hijos y 
sucesivos, o las casas nido” 

• “España no puede seguir en el invierno demográfico, no 
puede permitirse un Alto Comisionado con despacho propio 
y un año de inactividad política” 

 
29, febrero, 2020.- La senadora del Grupo Popular Lugo, Rosa Arza, ha 
reclamado al Gobierno de Sánchez la aprobación inmediata de la Estrategia 
Nacional frente al Reto Demográfico porque, ha remarcado, “es de vital 
importancia para la sostenibilidad del Estado del Bienestar, tal y como lo 
entendemos hoy”. 
 
“Sin esta Estrategia, está en riesgo la cohesión social, la vertebración territorial 
e incluso el modelo de convivencia. La España vaciada pide una estrategia, 
pide un Plan Marshall y no un cajón vacío de propuestas”, ha señalado la 
senadora popular 
 
Así lo ha puesto de manifiesto durante el debate de una moción del PP, que ha 
sido aprobada  con la incorporación de una enmienda transaccional, por la que 
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la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico insta al Gobierno a finalizar 
los trabajos para lograr la aprobación inmediata del documento final de la 
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. 
 
Durante su intervención en la Comisión, Arza ha afirmado que el reto 
demográfico “debe dejar de ser un slogan”, por la que “urge tomar medidas para 
revertir esta situación y evitar que la calidad de vida de las personas que viven 
en el mundo rural o en núcleos despoblados empeore”. 
 
LEY DE IMPULSO DEMOGRÁFICO EN GALICIA 
A continuación, la senadora del GPP ha pedido al resto de formaciones políticas 
“trabajar juntos para seguir sumando propuestas”, tras lo que ha puesto como 
ejemplo la Ley de Impulso Demográfico promovida por Alberto Núñez Feijoó en 
Galicia, “para responder a todas las necesidades y suplir la falta de respuestas 
del Estado” 
 
“Los bajos índices de natalidad, la despoblación, los pocos atractivos que 
ofrecen los entornos rurales a nuestros jóvenes nos preocupa tanto que el 
Gobierno de Feijoó ha sido el primero en promover una Ley avanzada, 
moderna, a la altura de su compromiso con los ciudadanos, que le piden más 
recursos para quedarse a vivir en su tierra, para fortalecerla y avanzar; para 
formar una familia; para emprender”, ha destacado.  
 
Según ha explicado Rosa Arza, “tenemos que romper estereotipos, como el de 
que sólo las grandes ciudades generan oportunidades” y ha asegurado que 
“cuando los ciudadanos miran al campo en busca de calidad de vida y de 
emprendimiento, es obligación de los poderes públicos fomentar la vuelta, 
frenar la huida y tender puentes con las zonas peores comunicadas”. 
 
Así mismo, la senadora lucense ha subrayado que el presidente de la Xunta, 
“consciente de la carga que la despoblación y la falta de futuro supone para 
nuestros pueblos y ciudades, ha convertido Galicia en la primera y única 
Comunidad Autonómica en dotarse de una norma de este calado, que apuesta 
por los ciudadanos y por fortalecer el Estado de Bienestar”. 
  
A renglón seguido, ha remarcado que con esta Ley “Galicia les dice a los 
gallegos que allí habrá futuro y que estará a la vanguardia de Europa. Así, 
“Galicia ha blindado su futuro con medidas que apuestan por las familias, como 
la Tarxeta Benvida, con una inversión de más de 91 millones; la gratuidad de 
las escuelas infantiles para segundos hijos y sucesivos, con una inversión de 
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14 millones; las 78 casas nido, en las que se han invertido 8,5 millones de euros; 
o la asistencia sanitaria a la reproducción”, ha resaltado. 
 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO 
Además, con dicha Ley se implantarán medidas que apoyen a las empresas 
para que habiliten espacios que permitan la conciliación y el emprendimiento 
femenino, porque -ha dicho Arza- “el 54% de quienes deciden emprender en 
esa España olvidada son mujeres y necesitan que las ayudemos a ser madres, 
emprendedoras y trabajadoras”.  
 
La senadora del Grupo Popular ha puesto de manifiesto la necesidad de 
extender esta Ley al resto de CC.AA., porque “España no puede seguir en el 
invierno demográfico, no puede permitirse un Alto Comisionado con despacho 
propio y un año de inactividad política o fotos continuas de planes de choque 
que nunca se materializan”. 
 
“La España despoblada necesita medidas que apuesten por el futuro, así como 
un modelo que, desde la propia administración, no cree ciudadanos de primera 
y de segunda. La España despoblada tiene que dejar de pedir y comenzar a 
exigir aquellos derechos que le corresponden a sus territorios y ciudadanos”, 
ha finalizado Rosa Arza. 
 


