La FEMP y el Ministerio avanzan hacia el Pacto de Estado sobre la Despoblación
Viernes, 17 de Julio de 2020 04:10

“Alcaldes y Alcaldesas son aliados indispensables en el desarrollo y aplicación de las
estrategias y actuaciones contra la despoblación”. Así lo ha señalado la Secretaria General
para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Elena
Cebrián, durante su participación en la reunión de la Comisión de Despoblación y Reto
Demográfico de la Federación celebrada esta tarde, un encuentro en el que ha puesto de
manifiesto la importancia y el compromiso de colaboración de los Gobiernos Locales, y en el
que ha anunciado que, gracias a esa colaboración se avanza en la elaboración de un Estatuto
de Pequeños Municipios.
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Los miembros de la Comisión, presidida por el Sindic d’Arán, Francés Boya, y que cuenta con
la Alcaldesa de Celadas (Teruel), Raquel Clemente, como Vicepresidenta, han formulado
cuestiones a la Secretaria General, que ha anunciado las líneas de trabajo del Ministerio,
especialmente el avance hacia un Pacto de Estado frente al Reto Demográfico, al que todas las
Administraciones Públicas están llamadas a participar, y en el que también se tendrán en
cuenta la participación público privada o la gobernanza multinivel.

En la reunión también se ha hecho referencia a los fondos europeos, insistiendo en la
necesidad de que la cuestión demográfica se aborde de manera transversal en todas aquellas
políticas y fondos que tengan relación con los territorios.

A la hora de elaborar los planes de reconstrucción PostCOVID también se tendrá presente la
cuestión demográfica y la incorporación de líneas como la digitalización, reactivación
económica, vivienda y agenda urbana, según subrayó la Secretaria General.
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