
IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-029633
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 462 19 de septiembre de 2018  PNL/002181-02.  Pág. 61857

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/002181-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a impulsar proyectos empresariales dedicados 
a Silver Economy, estudiar e implantar programas piloto dentro del programa INTERREG IVC 
"INNOVAge" y demás medidas que se detallan para fomentar la autonomía y envejecimiento 
activo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 458, de 11 de septiembre de 2018.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002181, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a impulsar proyectos empresariales dedicados 
a Silver Economy, estudiar e implantar programas piloto dentro del programa INTERREG IVC 
"INNOVAge" y demás medidas que se detallan para fomentar la autonomía y envejecimiento 
activo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 458, de 11 de septiembre 
de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Impulsar los proyectos empresariales dedicados a Silver Economy, como acceso a la implementación 
de soluciones específicas dedicadas al envejecimiento activo y al estilo de vida saludable entre las 
personas mayores, eliminando burocracia e incrementando las ayudas en este sector.

2. Estudiar e implementar los programas piloto desarrollados en la Unión Europea dentro del 
programa INTERREG IVC "INNOVAge", fomentando así la autonomía personal de las personas 
mayores dentro del modelo social eco-sostenible.

3. Fomentar y formar en el emprendimiento en servicios de envejecimiento activo y saludable.

4. En el marco de las Universidades y transferencia del conocimiento, incidir en el desarrollo de 
startups dentro del sector tecno-silver economy que den respuesta a los retos de envejecimiento 
en Castilla y León.

5. Incrementar la formación en TIC hasta eliminar la brecha digital en mayores de 65 años, haciendo 
especial incidencia en el medio rural y aplicando una partida presupuestaria específica en 2019.

6. Desarrollar una línea estratégica de innovación social en el marco de la Silver Economy, 
que canalice las líneas de ayudas de los fondos europeos para potenciar su implantación, en 
colaboración con las Administraciones y los agentes económicos y sociales".

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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