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En la inauguración de la Convención Sectorial “La España de los 
Pueblos y la Europa Rural”, a cargo de González Pons y Navarro    

El PP sitúa la lucha contra la despoblación en el 
centro de su política frente “al abandono y la 
intransigencia de Sánchez”   

  

• El vicesecretario de Institucional del Partido Popular y vicepresidente del 
Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, alerta 
del peligro de la desertificación en las zonas rurales, que supone la 
marcha de la población, pero también de empresas, agricultura y servicios  
 

• Plantea la necesidad de atender mejor a los mayores, que son los que 
siguen poblando los territorios y, además, no tienen sustitutos: “Hay que 
afrontar el envejecimiento de nuestros pueblos”, afirma  

 

• Alerta de que aún estamos a tiempo de reaccionar: “Es cuestión de querer 
hacerlo, que la población se asiente y la economía no desaparezca” y 
cree que antes de abordar soluciones es necesario planificación y conocer 
qué se puede hacer 

 

• Ofrece las políticas del PP en Teruel, “tierra que se despuebla, pero de la 
que se puede evitar la desertificación, porque es una página en blanco en 
la que el PP escribe con buena letra sus propuestas”  

 

• La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, explica 
que otra política contra la despoblación es posible ante “el abandono de 
los pueblos y del campo” por parte de Sánchez. “Ayer lo remataron con la 
Ley de Bienestar Animal”, subraya 
 

• “Sánchez se encontró con una estrategia integral de país que situaba la 
lucha contra la despoblación como un reto, acordada con CCAA, 
municipios y empresarios que situaba la vertebración como elemento 
central, la metió en un cajón y la sustituyó por una estrategia personalista”, 
apunta 
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• Denuncia que Sánchez sustituyó “el acuerdo por la imposición” y critica 
que “lo único que han aportado son muchos altos cargos y poco 
presupuesto en manos una intransigente ecológica” 
 

• Recuerda que el reto demográfico ya era un reto para el Partido Popular 
“ayer” – en referencia a la ambiciosa política de los gobiernos del PP que 
abandonó Sánchez– y apunta que “en el futuro el reto será la 
desertificación” 
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