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Histórico básico de Normativa, Estrategias y Planes referidos al cambio demográfico desde los
ámbitos europeo, español y de comunidades autónomas. Entre los años 2005 y 2021.

EN EUROPA

-Comunicación de la Comisión Europea.
Libro Verde “Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones”.
COM (2005) 94 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0094&from=DE

-Comunicación de la Comisión Europea
El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad.
COM (2006) 571 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52006DC0571

-Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo de 15 de noviembre de 2011 sobre cambio
demográfico y sus consecuencias para la futura política de cohesión de la UE. 2010/2157(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2011-0350_ES.html#title1

-Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – La respuesta de la UE al reto demográfico
(2017/C017/08)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52016IR0040

-Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo de 29 de mayo de 2017 sobre el despliegue
de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el
cambio demográfico (2016/2245(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0329_ES.html

-Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las regiones sobre los efectos del cambio demográfico
COM/2020/241 final. Junio 2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0241
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-Dictamen exploratorio sobre los Retos demográficos en la UE a la luz de las desigualdades
económicas y de desarrollo. Comité Económico y Social Europeo (CESE). Mayo 2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE4587&from=EN

EN ESPAÑA
-Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en
España, constituida en el seno de la Comisión de Entidades Locales. SENADO. 2015.
https://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_505_3392.PDF

-Declaración de Montánchez sobre el despoblamiento del medio rural. I Congreso Nacional de
Despoblación. Montánchez. (Cáceres). 2016.
https://redex.org/ficheros/archivos/2017_06/web-01-declaracion-de-montanchezextremadura-fempex.pdf

-Informe: Población y despoblación en España 2016. FEMP 2017.
http://femp.femp.es/files/566-2117-archivo/20170125%20informe_despoblacion.pdf

-Listado de medidas para luchar contra la despoblación en España. Comisión de Despoblación
FEMP. 2017.
http://femp.femp.es/files/566-2153archivo/DOCUMENTO%20DE%20ACCI%C3%93N%20Comision%20de%20Despoblacion%20905-17.pdf

-Conclusiones del II Congreso Nacional de despoblación. Huesca. 2017.
https://www.dphuesca.es/congreso-despoblacion-actualidad//asset_publisher/wHvWC76KB6gA/content/principales-conclusiones

-Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Gobierno de
España. 2020.
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/directrices_
generales_estrategia.pdf.pdf

-Plan de Recuperación. 130 medidas frente al Reto Demográfico. 2021. Gobierno de España.
https://www.miteco.gob.es/es/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-528327.pdf
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
-Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación de Aragón. 2017.
http://observatoriopoblacion.aragon.es/directriz-de-politica-demografica-y-contra-ladespoblacion/

-Agenda para la población de Castilla y León. 2010 – 2020.
https://www.jcyl.es/web/es/agendapoblacion/agenda-para-poblacion/agenda-poblacion2010-2020.html

-Plan de Dinamización Demográfica de Galicia 2013 – 2016. Horizonte 2020.
https://politicasocial.xunta.gal/es/recursos/planes-y-programas/plan-dinamizaciondemografica-de-galicia-2013-2016

-Plan demográfico del Principado de Asturias 2017 – 2027
http://www.observatoriodelterritorio.es/plan-demografico-del-principado-de-asturias-20172027/

-Propuesta de Ley (PRL-8) de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.
2021.
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE461.pdf
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