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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la definición y puesta
en marcha de una cartera de proyectos dirigida a afrontar el reto demográfico y la despoblación en
territorios amenazados.
(661/000830)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 13 de octubre de 2021, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000830
AUTOR: COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico,
en su sesión del día 28 de septiembre de 2021, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista,
por la que se insta al Gobierno a la definición y puesta en marcha de una cartera de proyectos dirigida
a afrontar el reto demográfico y la despoblación en territorios amenazados, con la incorporación de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 13 de octubre de 2021.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_14_243_2276

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.
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La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, en su sesión celebrada el
día 28 de septiembre de 2021, ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Socialista (n.º de
expediente 661/000830), con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria),
con el siguiente texto:

cve: BOCG_D_14_243_2276

«La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado insta al Gobierno a continuar
trabajando junto a las distintas administraciones y la FEMP en la lucha contra la despoblación,
contando con los agentes sociales, asociaciones y grupos de acción local, colaborando en la
implementación de los proyectos desarrollados por cada una de ellas, así como en su evaluación
conjunta, a fin de poder articular y mantener, en su caso, líneas específicas de colaboración
financiera y de gestión, ligadas a su idoneidad y eficacia en el marco del Reto Demográfico.»
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