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Teruel 

El Senado pone en marcha la ponencia sobre despoblación 

La iniciativa ha sido impulsada por el 
parlamentario turolense Antonio Arrufat

 

La ponencia de estudio para la adopción de 

medidas en relación con la despoblación rural en 

España constituida en el seno de Comisión de 

Entidades Locales arrancó el pasado lunes por la 

tarde en el Senado con una reunión

24/09/2014

 

 

La ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España constituida en el 

seno de Comisión de Entidades Locales arrancó el pasado lunes por la tarde en el Senado con una reunión, a puerta 

cerrada, en la que comparecieron, entre otros, el presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo. 

El senador del PSOE por Teruel, Antonio Arrufat, es miembro de la citada ponencia y fue el impulsor de la misma tras 

defender en enero del año 2013 una moción dirigida a crear una ponencia de estudio que analice los factores de la
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despoblación rural y estudie medidas para atajarla. La moción fue aprobada de forma unánime por el pleno de la 

Cámara Alta y en abril de este año la Ponencia quedo finalmente constituida. 

Medidas urgentes  

Arrufat subrayó que la despoblación rural es un "asunto de Estado" y que, por ello, el Gobierno debe tomar medidas 

urgentes para luchar contra este problema que afecta principalmente a las zonas del interior de la península. 

En este sentido, el parlamentario del PSOE criticó las medidas que ha adoptado el Ejecutivo del PP en los últimos años 

como el recorte de servicios básicos en materia de sanidad y educación en estas zonas del interior y añadió que es 

necesario buscar una solución al problema de provincias como Soria, Teruel y Jaén. Antonio Arrufat puntualizó que, 

durante el Gobierno socialista, las ayudas de reindustrialización a estas regiones eran a fondo perdido y que ahora 

estas ayudas son préstamos a devolver. 

Por último, Arrufat recalcó su disposición a apoyar una serie de medidas de lucha contra la despoblación rural entre las 

que se incluyan medidas fiscales especiales, ayudas al sector empresarial, inversiones estatales en infraestructuras 

viarias y la habilitación de fondos europeos. 
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