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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010674-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández 
Martínez, D. Isaac Izquierdo Gonzalo y D. Óscar Álvarez Domínguez, 
relativa a acciones que ha tomado la Junta de Castilla y León para 
buscar la implicación de las instituciones de los ámbitos comunitario, 
estatal y local para coordinar una acción conjunta de lucha contra la 
despoblación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 499, 
de 14 de diciembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena  
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para 
respuesta escrita, PE/010312, PE/010315, PE/010327, PE/010334 a PE/010336, PE/010436, 
PE/010444 a PE/010448, PE/010450, PE/010492 a PE/010497, PE/010526, PE/010537, 
PE/010547, PE/010548, PE/010565 a PE/010567, PE/010578, PE/010579, PE/010586, 
PE/010611, PE/010622, PE/010624, PE/010634, PE/010643 a PE/010645, PE/010652, 
PE/010653, PE/010666, PE/010667, PE/010669, PE/010671 a PE/010674, PE/010676 a 
PE/010695, PE/010702 a PE/010704, PE/010707, PE/010708, PE/010710, PE/010714, 
PE/010715, PE/010720, PE/010724, PE/010728, PE/010730 a PE/010737, PE/010740 a 
PE/010742 y PE/010757, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de enero de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E/09010674, formulada 
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Isaac Izquierdo Gonzalo y 
D. Óscar Álvarez Domínguez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a las acciones de la Junta de Castilla y León para 
implicar a las instituciones comunitarias, estatal y local, para coordinar una acción 
conjunta de lucha contra la despoblación.

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se 
informa que, además de las señaladas en la Comparecencia del Consejero de Empleo, 
en la Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 5 de  
abril de 2018, (Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León Num 487), cabe 
señalar las siguientes actuaciones:.

•	 Participación	activa	de	Castilla	y	León	en	el	Foro Español de Regiones con 
Desafíos Demográficos FREDD. La última reunión se ha celebrado el pasado 
28 de mayo de 2018, en La Rioja.
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•	 El	pasado	10	de	septiembre	de	2018	se	celebró	en	Zaragoza	un	encuentro de 
los Presidentes de Castilla y León, Aragón, Galicia, Asturias, Castilla-La 
Mancha y La Rioja en el que reclaman al Gobierno Central “multilateralidad” 
en la reforma de la financiación autonómica que contemple el coste real 
de los servicios e impulse el reequilibrio territorial en las zonas en declive 
demográfico.

 En este sentido, el pasado 8 de noviembre de 2018, el Consejero de Empleo 
remitió una carta a la Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico en 
la que solicitaba, entre otros, un nuevo sistema de financiación autonómica que 
tenga en cuenta los aspectos demográficos, así como, actuaciones tendentes a 
la coordinación del conjunto de los instrumentos y Fondos de la Unión. Y todo 
ello, junto con la petición para la creación de un fondo específico de desarrollo 
territorial, destinado a garantizar la igualdad entre el medio rural y urbano para 
afrontar el reto de la despoblación en España, y que debería tener su reflejo en 
el nuevo modelo de financiación autonómica. Aspectos, todos ellos, que fueron 
expuestos en la reunión del Grupo Institucional de Comunidades Autónomas 
celebrado el pasado 14 de noviembre.

•	 30 Cumbre Hispano- Lusa, celebrada en Valladolid el pasado 21 de noviembre 
de 2018, en la que se instó a la elaboración de una Estrategia Ibérica contra la 
Despoblación y el Envejecimiento dirigida, de manera prioritaria, a las zonas 
transfronterizas.

Valladolid, 11 de enero de 2019.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.


		2019-05-17T09:20:49+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




