En la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso

Carmen Navarro muestra a la vicepresidenta
Ribera que “no hay otro rumbo para luchar contra
el reto demográfico que el del consenso
alcanzado en la Declaración de Santiago”
• La vicesecretaria del PP asegura que “si la vicepresidenta Ribera ha perdido
el rumbo en la lucha contra la despoblación, el PP se lo enseña: no hay otro
rumbo posible que la Declaración de Santiago y el consenso”
• Defiende una Proposición no de Ley sobre Estrategia Nacional frente al
Reto Demográfico, que ha sido rechazada con los votos en contra de los
partidos del Gobierno y sus socios. Por ello, lamenta que el PSOE no se
haya sumado a la tarea iniciada por sus gobiernos autonómicos, como el
de La Rioja o Extremadura, que sí firmaron la Declaración de Santiago
• Destaca el consenso alcanzado por los gobiernos autonómicos en la
Declaración de Santiago para, ante esta la desidia del Gobierno, liderar la
lucha contra el reto demográfico y elevar esta cuestión a nivel de prioridad
institucional, reivindicando consenso, financiación y rigor en el reparto de
los fondos europeos. “¡Qué lección le han dado los gobiernos autonómicos
a la vicepresidenta Ribera!”, exclama
• Reprocha al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que haya paralizado
los planes diseñados por el PP para luchar contra la despoblación, y le
reclama volver a la agenda prevista sobre el reto demográfico que existía
cuando gobernaba el PP
• Acusa al Ejecutivo de no usar el reto demográfico más que como un reclamo
publicitario para, sin pudor alguno, hacerse la foto en La Moncloa y servirle
como excusa para rellenar con más sillones y sin políticas un Consejo de
Ministros que es el más caro de la democracia
• Destaca que el PP ha sido el único partido que, más allá de las campañas
electorales, ha mantenido el foco sobre la despoblación y la necesidad de
abordar sus problemas con soluciones, mediante la presentación de
iniciativas en el Congreso de los Diputados
• Resalta que la brecha digital, social, económica y de servicios sociales que
sufren las zonas despobladas de nuestro país están en la agenda desde
2017 gracias al PP
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• “Necesitamos una política nacional frente al reto demográfico después de
años de desidia del Gobierno socialista y comunista”, afirma Navarro
Lacoba, quien denuncia que la vicepresidenta Ribera ha sido incapaz de
aprobar una estrategia y solo ha impulsado un plan que es la suma de
medidas aprobadas por otros ministerios
• Denuncia que el estatuto del pequeño municipio fue presentado en la FEMP
de manera incompleto y sin aprobar por los órganos competentes

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.
Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62
gabinete.prensa@gpp.congreso.es

@GPPopular
/GPPopular

/GPPopular
/GPPopular

@GPPopular
/GPPopular
www.gppopular.es

