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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a incorporar
en la elaboración de las leyes, planes y programas de educación, el impacto y la perspectiva
demográfica, los valores del mundo rural y las posibilidades de desarrollo profesional y de llevar
una plena calidad de vida en estos entornos rurales.
(661/000851)

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.
661/000851
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
Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a incorporar en la elaboración de las leyes, planes
y programas de educación, el impacto y la perspectiva demográfica, los valores del mundo rural y las
posibilidades de desarrollo profesional y de llevar una plena calidad de vida en estos entornos rurales, en
los términos de la propuesta de modificación presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular
en el Senado, Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía,
Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera) y Democrático
(Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).

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.
Palacio del Senado, 13 de octubre de 2021.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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ACUERDO:
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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 Popular en el Senado (n.º de
expediente 661/000851), con la incorporación de la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios
Socialista, Popular en el Senado, Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, de Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera) y Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de
Cantabria), con el siguiente texto:
«La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado insta al Gobierno:
PRIMERO: A incorporar en la elaboración de las leyes, planes y programas de educación los
siguientes aspectos:
— El impacto y la perspectiva demográfica.
— La importancia del mundo rural en el desarrollo de un país, tanto desde una perspectiva
cultural, social y económica.
— Los valores del mundo rural.
— Las posibilidades de desarrollo profesional y de una plena calidad de vida en estos entornos
rurales, insistiendo en la atención especial que las administraciones educativas deben prestar a la
escuela rural y favoreciendo la permanencia en el sistema educativo de los jóvenes de las zonas
rurales para generar igualdad de oportunidades en el ámbito educativo rural.
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SEGUNDO: A seguir trabajando en el impacto y la perspectiva demográfica en el ámbito de
la educación, muy especialmente en lo referente a Formación Profesional mediante la promoción
e impulso de la firma de convenios de colaboración con las entidades locales de cara a la
implantación de las Aulas Mentor y a través de la UNED en referencia a los estudios universitarios,
promoviendo así mismo nuevos convenios plurianuales con el resto de universidades públicas de
cara a continuar trabajando junto con CRUE, en el programa “Campus Rural”.»
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