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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a realizar las gestiones
necesarias para que el día 31 de marzo sea declarado Día Europeo de Lucha contra la Despoblación.
(661/000989)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 1 de junio de 2021, ha adoptado el acuerdo que se indica
respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000989
AUTOR: COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, en su sesión del
día 19 de mayo de 2021, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al
Gobierno a realizar las gestiones necesarias para que el día 31 de marzo sea declarado Día Europeo de
Lucha contra la Despoblación.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_14_197_1873

Palacio del Senado, 1 de junio de 2021.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, en su sesión celebrada el día 19 de
mayo de 2021, ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Mixto (n.º de expediente 661/000989), con
el siguiente texto:

cve: BOCG_D_14_197_1873

«La Comisión Despoblación y Reto Demográfico del Senado insta al Gobierno a que realice las
gestiones necesarias para que el día 31 de marzo sea declarado “Día Europeo de Lucha Contra la
Despoblación”. A través de la celebración de este Día Europeo se pondrá de manifiesto la realidad
que sufre una parte del territorio de la Unión Europea, así como los numerosos efectos perniciosos
del modelo territorial desequilibrado que se está ejecutando, instando con ello a la responsabilidad
por parte de las instituciones y ciudadanos para aunar esfuerzos y contribuir a una Europa más
cohesionada y justa.»
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