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6 DE ABRIL DE 2021 
 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ANALIZA
PROBLEMA DE LA DESPOBLACIÓN  
 
El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, comparece 
el jueves 8 de abril a las 16:45 horas en la sesión de la Comisión de 
Despoblación y reto Demográfico del Senado para abordar el problema 
de la despoblación desde el punto de vista de la
 
En su intervención, explicará la singularidad de la Comarca que motivó 
su reconocimiento legal en 1991 y cuáles son las funciones y 
competencias del Consejo Comarcal. También expondrá las necesidades 
de El Bierzo y las iniciativas que se han p
institución para evitar el fenómeno de la despoblación.
 
La intervención del Presidente podrá seguirse en directo en el enlace 
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/senado
endirecto/index.html 
 
El Senado emitirá la señal para televisión a través de fibra y satélite (más 
información llamando al teléfono 91 538 12 58).
 
Los medios de comunicación que deseen cubrir la comparecencia en el 
Senado deben solicitar acreditación escribiendo al correo 
prensa@senado.es. 
 

 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ANALIZA EN EL SENADO EL 

El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, comparece 
el jueves 8 de abril a las 16:45 horas en la sesión de la Comisión de 
Despoblación y reto Demográfico del Senado para abordar el problema 
de la despoblación desde el punto de vista de las comarcas.  

En su intervención, explicará la singularidad de la Comarca que motivó 
su reconocimiento legal en 1991 y cuáles son las funciones y 
competencias del Consejo Comarcal. También expondrá las necesidades 
de El Bierzo y las iniciativas que se han puesto en marcha desde la 
institución para evitar el fenómeno de la despoblación. 

La intervención del Presidente podrá seguirse en directo en el enlace 
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/senado

la señal para televisión a través de fibra y satélite (más 
información llamando al teléfono 91 538 12 58). 

Los medios de comunicación que deseen cubrir la comparecencia en el 
Senado deben solicitar acreditación escribiendo al correo 


