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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA CON LA ASISTENCIA DE LOS
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LA COMISIÓN
ESPECIAL SOBRE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN ESPAÑA
CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO 2018

Asisten:
Excmos. Sres.:
Presidente:
D. Ignacio Cosidó Gutiérrez
Vicepresidente Primero:
D. Pedro José Pérez Ruiz
Vicepresidente Segundo:
Luis Manuel García Mañá
Secretario Segundo:
D. José Fernández Blanco
En representación de los grupos parlamentarios:
Bernal Lumbreras, D. Ignacio (GPPOD)
Borao Aguirre, D.ª María Perla (GPS)
Cazalis Eiguren, D. José María (GPV)
Clemente Olivert, D. Antonio Ángel (GPP)
Julios Reyes, D.ª María del Mar del Pino (GPN)
Letrada:
Ilma. Sra. D.ª M.ª José Fernández Ostolaza
____________________________
El Presidente de la Comisión, Sr. Cosidó Gutiérrez, abre la reunión a las quince
horas y cuarenta minutos con las asistencias indicadas.
Se tratan los siguientes asuntos:
• Establecer contacto directo con un representante de las High Land Authority de
Escocia para preparar la videoconferencia.
• El Vicepresidente 1º de la Comisión ha establecido un primer contacto con el
Vicepresidente del Parlamento europeo con vistas a celebrar una reunión de los
miembros de la Comisión Especial con una serie de europarlamentarios
pertenecientes a la Comisión encargada de la Estrategia Demográfica europea que
hayan participado en la redacción del documento sobre los retos demográficos y las
políticas de cohesión. Aprovechar esa visita para mantener también una reunión con

algún representante de la Comisión europea que esté trabajando en estos asuntos y
para ello el Sr. Presidente va a hacer gestiones para hacerlo coincidir.
• La Comisión tiene interés en organizar una Jornada en el Senado abierta a
todos los colectivos interesados en el tema demográfico que serán convocados
mediante invitación, y a lo largo de la cual se celebrarán tres paneles: uno de ellos,
con los cuatro consejeros responsables de las políticas de despoblación de la C. A.
de Aragón, del Principado de Asturias, de Castilla y León y de Galicia; el segundo,
con cuatro presidentes de Diputación Provincial: Palencia, alguna provincia de la C. A.
de Castilla y León, otra del Cabildo Insular de la isla de El Hierro o La Gomera y otra a
determinar, y un tercer panel formado por alcaldes de diversos municipios también
por determinar.
• Revisar documentación europea remitida a la Comisión sobre estrategias
demográficas exitosas.
• Necesidad de que la Comisión avance en la elaboración de la moción que la
Comisión pretende elevar a la Comisionada del Gobierno frente al reto demográfico.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado se compromete aportar el citado
documento a la mayor brevedad posible.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las dieciséis horas y diez
minutos.

El Presidente de la Comisión

Ignacio Cosidó Gutiérrez

El Secretario Segundo de la Comisión

José Fernández Blanco
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