
 
 

 

Hoy, en Albacete, durante su intervención en la segunda jornada del IV 
Congreso Nacional de Despoblación 

Carmen Navarro denuncia la falta de presupuesto 
para solucionar los problemas del reto demográfico 
y aboga por soluciones de consenso 

 

• La vicesecretaria de Políticas Sociales ha defendido recuperar la 
Declaración de Santiago, “un camino de consenso que el presidente Feijóo 
puso en marcha con ocho comunidades autónomas de diverso signo 
político en febrero del 2022”. “Al PP le gustaría afrontar estas políticas 
desde el consenso y con medidas contundentes que lleven un presupuesto 
aparejado”, reclama 
 

• Asegura que el reto demográfico es una cuestión de estado y recuerda el 
decálogo de medidas que ya adelanto el presidente Feijóo hace una 
semana y que incluyen iniciativas contra la despoblación, para evitar el 
riesgo de la desertificación, que será uno de los más graves problemas y 
donde se apuesta por un Foro donde tendrán que estar implicadas todas 
las administraciones 
 

• Denuncia la “inacción y la falta de presupuesto contante y sonante” para 
solucionar los problemas del reto demográfico durante los 5 años del 
Gobierno de Sánchez y recuerda que este problema, que cada vez afecta 
más a nuestro país, incluye no solo la despoblación, sino el envejecimiento 
de la población. “Hoy el 20% de la población es mayor de 65 años y 
alcanzaremos el 30% en torno al año 2035”, recuerda 

 

• Defiende que el PP fue el partido que impulsó y puso en la agenda política 
al reto demográfico gracias a una conferencia de presidentes, “donde un 
presidente del PP, de Castilla y León, le pidió al presidente Mariano Rajoy 
abordar este problema desde la Conferencia de Presidentes y gracias a 
esto se creó el Comisionado frente al Reto Demográfico” 

 

• Reclama “menos ideología y más objetividad” para buscar más visibilidad 
para los “pequeños municipios y medio rural” 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

 

• “Los fondos Next Generation tenían que ser una oportunidad para la 
equidad en materia de servicios en el medio rural y en todo el territorio y, 
desgraciadamente no están llegando a los pueblos y estamos perdiendo 
una oportunidad”, lamenta 

 

• Señala que la despoblación “no es solo cuestión de los pueblos”, sino 
también de las ciudades por el trasvase de población de unos lugares a 
otros, con la consecuente reducción de población o estancamiento en otros 
casos y la pérdida de talento joven que esto implica.  

 

• Defiende que “hay que trabajar para vertebrar todo el territorio español y 
ayudar a las capitales medianas de provincia”. “Hay que poner el foco en la 
España que se detiene” 
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