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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000757-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los 
Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a promover 
acciones destinadas al sector económico de la Silver Economy, implementar la colaboración con 
el clúster SIVI y la constitución de nuevos clústeres en el sector y apoyar el proyecto europeo de 
implementación de un Centro de Innovación Digital (DIH) en Zamora, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 163, de 20 de octubre de 2020.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2020, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000757, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Popular y Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a promover acciones 
destinadas al sector económico de la Silver Economy, implementar la colaboración con el 
clúster SIVI y la constitución de nuevos clústeres en el sector y apoyar el proyecto europeo de 
implementación de un Centro de Innovación Digital (DIH) en Zamora, publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León, n.º 163, de 20 de octubre de 2020, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Promover y respaldar acciones destinadas al impulso y aprovechamiento del sector económico 
de la Silver Economy en Castilla y León, con el objetivo de consolidar su papel en la mejora de la 
calidad de vida de nuestros mayores y en el desarrollo económico general de la Comunidad.

2. Implementar la colaboración con el clúster SIVI (soluciones innovadoras para la vida 
independiente), y, en su caso, impulsar la constitución de nuevos clústeres en el sector de 
la Silver Economy, con el objetivo de facilitar a las empresas de Castilla y León el desarrollo 
e implantación de actividades enfocadas a la innovación y fomento del envejecimiento activo y 
saludable, generando, al mismo tiempo, sinergias que redunden nuevas oportunidades para la 
creación de puestos de trabajo y actividad económica en nuestra Comunidad.

3. Apoyar el proyecto europeo de implementación de un Centro de Innovación Digital (DIH) en 
la provincia de Zamora, para permitir el desarrollo de un ecosistema pionero que potencie la 
digitalización de productos y servicios destinados a la digitalización en el marco de la Silver Economy, 
y su integración con el resto de capacidades autonómicas, en materia de digitalización”.

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 21 de octubre de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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