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La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, en su sesión
celebrada el día 12 de noviembre de 2020, ha aprobado la propuesta de
modificación de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Senado,
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, Vasco en Senado (EAJ-PNV),
Ciudadanos, Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Compromís, Más Madrid y Catalunya en Comú Podem) y Mixto, presentada a
la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (N.º de expediente
661/000569), con el siguiente texto:
«La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado insta al
Gobierno a establecer un acuerdo para que sea la Vicepresidencia Cuarta del
Gobierno y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la que
de forma inmediata realice y lidere un Proyecto Integral sobre la vejez
saludable en el entorno rural, con el objetivo de favorecer que los mayores
puedan permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible sin tener que
verse obligados a abandonar su casa y su pueblo para residir en centros
asistidos, mediante:
1.º Impulsar la labor que realiza la Ponencia de Estudio sobre el proceso
de envejecimiento en España, cuya creación fue acordada por el Pleno del
Senado de 23 de septiembre de 2020 con la finalidad de redactar un estudio
completo que dé cabida tanto a la información más actualizada, precisa y
objetiva posible, como a las recomendaciones que se realicen para abordar
esta nueva realidad sobre el envejecimiento.
2.º Financiar de manera adecuada a las Comunidades Autónomas para
que puedan desarrollar con igualdad de oportunidades y de manera solidaria
sus políticas transferidas y que, en colaboración con las Comunidades
Autónomas y resto de administraciones públicas, apoye el mantenimiento y
supervivencia de las Farmacias de Viabilidad Económica Comprometida en las
zonas rurales, en materia social destinada a la gente de más edad, para
garantizar la atención domiciliaria, la abertura y mantenimiento de los centros
de día rurales, además de planificar políticas que cuenten con la perspectiva de
solidaridad generacional con garantías para la gente joven».
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.
Palacio del Senado, 17 de noviembre de 2020.- Carmen Torralba
Valiente, Presidenta de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico.
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