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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110. Proyectos de Ley
PL/000021-07
Desestimación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de la Enmienda a la Totalidad, con
devolución del Texto del Proyecto de Ley a la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista al Proyecto de Ley por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental
causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las
instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
rechazó la Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del Proyecto de Ley a la Junta,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley por la que se modifica el
impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua
embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de
alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla
y León en materia de tributos propios y cedidos, PL/000021.
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 26 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000080-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Moción presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de asistencia sanitaria,
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la
Sesión Plenaria de 11 de septiembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 465, de 25 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a
la Moción, M/000080, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general
en materia de asistencia sanitaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo
Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 11 de septiembre de 2018, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 25 de septiembre de 2018.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la Moción M/000080, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de asistencia sanitaria,
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario.
Se propone la siguiente enmienda de sustitución al punto 1:
1. Solicitar, acogiéndose al artículo número 51 del Reglamento de las Cortes
de Castilla y León, la creación de una Comisión No Permanente para la confección
de un diagnóstico específico sobre la realidad sanitaria en el medio rural de la
Comunidad, así como la elaboración de propuestas que favorezcan el desarrollo en
equidad de la misma y aseguren la protección de la salud.
Valladolid, 25 de septiembre de 2018.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000080-03

Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre política general en materia de asistencia sanitaria, consecuencia de la Interpelación
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 11 de septiembre de
2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 25 de septiembre de 2018.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
con motivo del debate de la Moción M/000080, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a política general en materia de asistencia sanitaria, consecuencia de la Interpelación
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 11 de septiembre
de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 25 de septiembre de 2018,
aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Constituir y poner en marcha un grupo de trabajo participado por el Consejo Castellano y
Leonés de Salud que aborde urgentemente el estudio, elaboración y consenso de una propuesta
estructural, transversal y estratégica, que modifique la planificación y organización del modelo de
asistencia sanitaria en la Atención Primaria en su totalidad y con especial atención a la del medio
rural de nuestra Comunidad Autónoma. Dicho grupo de trabajo estará integrado por miembros
de todos los grupos parlamentarios, colegios profesionales y asociaciones científicas, expertos
universitarios de reconocido prestigio, representantes sindicales del sector, representantes de la
ciudadanía (a través de las plataformas de Defensa de la Sanidad Pública) y se constituirá a lo
largo del próximo mes de octubre.
2. Definir específicamente el estudio, análisis riguroso y real de las carencias, fortalezas,
debilidades y obstáculos para garantizar la asistencia integral y de calidad en la situación actual en
el medio rural.
3. Definir una proyección de medidas y propuestas específicas para el futuro inmediato y los
próximos 10-15 años, en lo que se refiere a la planificación, dotación, organización de recursos
humanos y materiales, equipamiento, gestión y evaluación.
4. Añadir una proyección económica y presupuestaria para ponerlo en marcha antes de finalizar
esta legislatura.
5. Adaptar los criterios, medidas y recursos a las características territoriales, demográficas y la
especificidad del medio rural de Castilla y León".
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 26 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
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000147-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, sobre política general en materia de dependencia, consecuencia de la
Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 11 de
septiembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 25 de septiembre
de 2018.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
con motivo del debate de la Moción M/000147, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a política general en materia de dependencia, consecuencia de la
Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 11 de
septiembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 25 de septiembre
de 2018, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Acordar con las corporaciones locales la elaboración de un documento de bases para la
redacción de los pliegos de contratación y unificar unos criterios de calidad de las entidades que
prestan los servicios de ayuda a domicilio con el fin de no incurrir en desigualdades territoriales.
2. Concluir en la presente legislatura las acreditaciones profesionales de las auxiliares de ayuda
a domicilio en su totalidad en Castilla y León para garantizar que todas las personas que prestan
el servicio lo hagan conforme al Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en su actualización de 2017 y, asimismo,
garantizar que las trabajadoras mayores de 55 años lo hacen conforme a dicho Acuerdo y no por la
vía ordinaria.

4. Seguir mejorando las medidas ya realizadas en el marco del Diálogo Social y en el Acuerdo con
la Federación Regional de Municipios y Provincias para que se establezcan criterios de gratuidad
en rentas bajas más flexibles, así como fórmulas del cálculo de las cuotas proporcionales y justas
en función del nivel de renta de las personas usuarias, especialmente para las rentas intermedias,
que impacten en la mayoría de familias de Castilla y León.
5. Continuar con el trabajo desarrollado con las corporaciones locales para que se alcance un
criterio uniforme a todo el territorio en las aportaciones de los usuarios del servicio de ayuda a
domicilio.
6. Realizar un estudio de impacto y evaluativo que esclarezca cuestiones, entre otras, como
las desigualdades de uso entre provincias, la relación del número de profesionales, usuarios y
usuarias y la evolución del presupuesto, el impacto de género, las desigualdades entre mundo rural
y urbano para determinar propuestas de mejora igualitaria del servicio y promover su control.

CVE: BOCCL-09-029742

3. Evaluar el cumplimiento e impacto positivo de la Orden FAM/219/2017, de 20 de marzo,
por la que se regula la acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Castilla y León, a fin
de garantizar que desde su aprobación las empresas acreditadas y prestadoras del servicio han
asumido lo planteado en la misma y revisar anualmente que mantienen los criterios especificados
para la acreditación.
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7. Hacer efectivo el criterio de transparencia del servicio de ayuda a domicilio ampliando todos los
datos relativos al mismo y especialmente la intensidad horaria promedio de los y las usuarias".
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 26 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000614-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de
España a que proponga la reforma del artículo 135 de la Constitución para que vuelva a su
redacción original y a que impulse la derogación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de la Ley Orgánica 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 125, de 9 de mayo de 2016.
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000614, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de España a que
proponga la reforma del artículo 135 de la Constitución para que vuelva a su redacción original y a
que impulse la derogación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, y de la Ley Orgánica 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 125, de 9 de mayo de 2016.
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 26 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000644-02
Aprobación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de Resolución relativa a la Proposición
No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz
(IU-EQUO), para instar a la Junta a que solicite al Gobierno y a ADIF la inmediata reconstrucción
del puente en la localidad de Cantaracillo (Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 126, de 10 de mayo de 2016.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada
el día 19 de septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000644,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), para
instar a la Junta a que solicite al Gobierno y a ADIF la inmediata reconstrucción del puente en la
localidad de Cantaracillo (Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 126, de 10 de mayo de 2016, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de la
nación y a ADIF a la inmediata reconstrucción del puente".
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 19 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000716-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras
Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. Laura Domínguez Arroyo, para instar a la Junta a que aumente
la plantilla de Enfermería en el Hospital Los Montalvos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 31 de mayo de 2016.
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000716, presentada por las Procuradoras Dña. Isabel
Muñoz Sánchez y Dña. Laura Domínguez Arroyo, para instar a la Junta a que aumente la
plantilla de Enfermería en el Hospital Los Montalvos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 137, de 31 de mayo de 2016, debatida en la Sesión de la Comisión de
Sanidad de 3 de abril de 2017 y elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.3 del
Reglamento de la Cámara.
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 26 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000844-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Álvaro
Lora Cumplido, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Virginia Jiménez Campano, instando a la Junta
de Castilla y León a construir Centros de Día públicos e incrementar el número de plazas de
financiación pública en la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 167, de 5 de septiembre de 2016.
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000844, presentada por los Procuradores Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Álvaro Lora Cumplido,
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Virginia Jiménez Campano, instando a la Junta de Castilla y
León a construir Centros de Día públicos e incrementar el número de plazas de financiación
pública en la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 167, de 5 de septiembre de 2016, debatida en la Sesión de la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades de 27 de abril de 2017 y elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en
el artículo 92.3 del Reglamento de la Cámara.
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 26 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001088-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Álvaro
Lora Cumplido, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Virginia Jiménez Campano, para instar a la Junta
a equiparar a las parejas de hecho con las unidas por vínculo matrimonial, la normativa sobre
familias numerosas, a abordar el reglamento previsto en el apartado 5 del art. 35 de la Ley 1/2007,
de 7 de marzo, y a solicitar al Gobierno que remita un Proyecto de Ley de reforma de Protección
a las Familias Numerosas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 204, de 25 de
noviembre de 2016.
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/001088, presentada por los Procuradores Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Álvaro Lora Cumplido,
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Virginia Jiménez Campano, para instar a la Junta a equiparar
a las parejas de hecho con las unidas por vínculo matrimonial, la normativa sobre familias
numerosas, a abordar el reglamento previsto en el apartado 5 del art. 35 de la Ley 1/2007, de
7 de marzo, y a solicitar al Gobierno que remita un Proyecto de Ley de reforma de Protección
a las Familias Numerosas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 204, de 25 de noviembre de 2016, debatida en la Sesión de la Comisión de Familia e Igualdad
de Oportunidades de 20 de abril de 2017 y elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en el
artículo 92.3 del Reglamento de la Cámara.
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 26 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001317-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José
Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. María Consolación Pablos Labajo,
D. Juan Carlos Montero Muñoz y D. Pedro Luis González Reglero, instando a la Junta de Castilla
y León a modificar el Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo
Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 237, de 23 de febrero de 2017.
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/001317, presentada por los Procuradores D. José Luis
Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Juan
Carlos Montero Muñoz y D. Pedro Luis González Reglero, instando a la Junta de Castilla y León
a modificar el Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional
de Medio Ambiente de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 237, de 23 de febrero de 2017, debatida en la Sesión de la Comisión de Fomento y Medio
Ambiente de 26 de abril de 2017 y elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.3 del
Reglamento de la Cámara.
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 26 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001441-02
Aprobación por la Comisión de Educación de Resolución relativa a la Proposición No de Ley
presentada por las Procuradoras Dña. Lorena González Guerrero y Dña. Adela Pascual Álvarez,
para instar a la Junta a tomar las medidas necesarias para compensar económicamente el
sobrecoste por desplazamiento, manutención y residencia que suponga para el alumnado de
Formación Profesional Dual las prácticas en otras comunidades o países, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 262, de 20 de abril de 2017.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 18 de
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001441, presentada
por las Procuradoras Dña. Lorena González Guerrero y Dña. Adela Pascual Álvarez, para instar
a la Junta a tomar las medidas necesarias para compensar económicamente el sobrecoste
por desplazamiento, manutención y residencia que suponga para el alumnado de Formación
Profesional Dual las prácticas en otras comunidades o países, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 262, de 20 de abril de 2017, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a tomar las medidas que sean
necesarias incluida la de solicitar al Gobierno de España que movilice los fondos necesarios
del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) para poder desarrollar
una fórmula que permita compensar económicamente, desde la administración autonómica, el
sobrecoste que el desplazamiento, la manutención y la residencia pueda suponer para el alumnado
y profesorado que participe en Proyectos de Formación Profesional Dual del Sistema Educativo de
Castilla y León en otras comunidades autónomas de España, en otros países o en una provincia
distinta al de su lugar de residencia".
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 18 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001496-02
Aprobación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de Resolución relativa a la Proposición
No de Ley presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez
Calvo y D. Celestino Rodríguez Rubio, para instar a la Junta a iniciar los trámites necesarios con el
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma para la ejecución de la ampliación del EDAR planificando
y financiando las obras necesarias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 283, de 7 de
junio de 2017.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada
el día 19 de septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001496,
presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo
y D. Celestino Rodríguez Rubio, para instar a la Junta a iniciar los trámites necesarios con el
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma para la ejecución de la ampliación del EDAR planificando
y financiando las obras necesarias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 283, de 7 de junio de 2017, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que:
1.- Dentro de esta Legislatura se inicien los trámites y estudios necesarios con el Ayuntamiento
de Palazuelos de Eresma (Segovia) para la determinación de la necesidad de la ampliación de
la EDAR del municipio.
2.- A la vista de los resultados de los estudios, se planifique y se busque una fórmula de
financiación de las obras de ejecución de la ampliación de la EDAR de Palazuelos de Eresma
(Segovia), siempre que sean necesarios según estos estudios, pero a la mayor brevedad posible".
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 19 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001544-02
Aprobación por la Comisión de Sanidad de Resolución relativa a la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago,
para instar a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan en relación con la instalación de
desfibriladores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE SANIDAD
La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 17 de
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001544, presentada
por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, para instar
a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan en relación con la instalación de desfibriladores,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 297, de 29 de junio de 2017,
aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Dotar a todos los Centros de Salud, que aún carezcan de él, de un desfibrilador externo
semiautomático.
2. Favorecer la instalación de DESA en instalaciones públicas dependientes de los ayuntamientos
(preferentemente instalaciones deportivas) y la formación de personal para su uso mediante la
firma de convenios de colaboración.
3. Que desde la Junta de Castilla y León se ponga a disposición de los profesionales sanitarios y
ciudadanos a través de la web (112) y la App móvil My112 un mapa con la localización de todos
los DESA ubicados tanto en sitios públicos como privados para que en caso de necesidad se sepa
cuál es el más cercano".
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 17 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-029751
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 469

4 de octubre de 2018

PNL/001676-02. Pág. 62221
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/001676-02
Aprobación por la Comisión de la Presidencia de Resolución relativa a la Proposición No de Ley
presentada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, para instar a la Junta a señalizar
de manera oficial la denominada "Fosa de los 8 de Linares", publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 329, de 25 de octubre de 2017.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA
La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001676, presentada
por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, para instar a la Junta a señalizar de manera
oficial la denominada "Fosa de los 8 de Linares", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 329, de 25 de octubre de 2017, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a comunicar al Ministerio de
Justicia la existencia de la denominada ‘Fosa de los 8 Linares’ para su inclusión en el mapa de
fosas en el que se señalan los terrenos de España en los que se han localizado restos de personas
desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior, y a dar
cuenta de ello al Consejo Asesor de la Memoria Histórica, así como a comunicar a los órganos
responsables del mantenimiento de la carretera SG-945 la existencia de dicha fosa para su
preservación y señalización".
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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001746-02
Aprobación por la Comisión de Sanidad de Resolución relativa a la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores Dña. María Mercedes Martín Juárez, Dña. Ana María Agudíez
Calvo, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano y D. Celestino Rodríguez
Rubio, para instar a la Junta a poner en marcha un Protocolo para detección precoz de la
Escoliosis a edad temprana, promover la información y formación de los profesionales sanitarios
e incluir una partida en los Presupuestos para la Asociación de Escoliosis de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 342, de 28 de noviembre de 2017.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE SANIDAD
La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 17 de
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001746, presentada
por los Procuradores Dña. María Mercedes Martín Juárez, Dña. Ana María Agudíez Calvo,
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano y D. Celestino Rodríguez Rubio,
para instar a la Junta a poner en marcha un Protocolo para detección precoz de la Escoliosis a
edad temprana, promover la información y formación de los profesionales sanitarios e incluir una
partida en los Presupuestos para la Asociación de Escoliosis de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 342, de 28 de noviembre de 2017, aprobó la
siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Impulsar de manera decidida el Protocolo para la detección precoz de la Escoliosis a edad
temprana así como para el seguimiento de los pacientes de escoliosis en edad adulta.
2. Impulsar la promoción de la información, formación y asesoramiento de los profesionales
sanitarios dedicados a dicha patología, así como garantizar recursos suficientes para la
investigación de dicha enfermedad.
3. Continuar incluyendo en los presupuestos para el año 2019 y siguientes una consignación
económica a la Asociación de Escoliosis de Castilla y León (ADECYL), referente nacional en el
tratamiento de esta patología, así como estudiar el incremento considerándose los nuevos
servicios que ofrece en una nueva unidad que acaba de crear con el fin de llegar a la mayor
población posible".
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 17 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/001762-02
Aprobación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de Resolución relativa a la
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión
Andaluz (IU-EQUO), para instar a la Junta a que cumpla el compromiso de cofinanciación
del proyecto de la residencia en La Robla y que sea gestionada de manera totalmente pública,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 342, de 28 de noviembre de 2017.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en sesión
celebrada el día 20 de septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
PNL/001762, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz
(IU-EQUO), para instar a la Junta a que cumpla el compromiso de cofinanciación del proyecto de la
residencia en La Robla y que sea gestionada de manera totalmente pública, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 342, de 28 de noviembre de 2017, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que cumpla con el compromiso
de cofinanciar el proyecto de residencia para La Robla".
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 20 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/001779-02
Aprobación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Resolución relativa a la Proposición
No de Ley presentada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Celestino Rodríguez
Rubio, D. José Luis Aceves Galindo, D. Óscar Álvarez Domínguez y Dña. Gloria María Acevedo
Rodríguez, para instar a la Junta a que determine las pérdidas en la agricultura en la provincia de
León para que se aplique la exención de la tarifa de riego y del canon de regulación, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 347, de 14 de diciembre de 2017.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el
día 18 de septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001779,
presentada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Celestino Rodríguez Rubio,
D. José Luis Aceves Galindo, D. Óscar Álvarez Domínguez y Dña. Gloria María Acevedo
Rodríguez, para instar a la Junta a que determine las pérdidas en la agricultura en la provincia de
León para que se aplique la exención de la tarifa de riego y del canon de regulación, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 347, de 14 de diciembre de 2017, aprobó la
siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de la
Nación para que se aplique la exención de la tarifa de riego y el canon de regulación en aplicación
de lo establecido en el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la provincia de León en determinadas
cuencas hidrográficas, tomando como base la información aportada por las comunidades de
regantes y la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León".
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 18 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/001781-02
Aprobación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Resolución relativa a la Proposición No
de Ley presentada por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Félix Díez Romero,
para instar a la Junta a resolver de manera inmediata los expedientes de ayudas agroambientales
con incidencias y se proceda al pago de los mismos a la mayor brevedad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 347, de 14 de diciembre de 2017.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el
día 18 de septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001781,
presentada por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Félix Díez Romero, para
instar a la Junta a resolver de manera inmediata los expedientes de ayudas agroambientales con
incidencias y se proceda al pago de los mismos a la mayor brevedad, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 347, de 14 de diciembre de 2017, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a resolver de manera inmediata
los expedientes de ayudas agroambientales con incidencias y se proceda al pago de los mismos a
la mayor brevedad posible".
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 18 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/001816-02
Desestimación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Félix Díez Romero, para instar a la Junta
a que adopte las medidas que se solicitan encaminadas a solucionar los problemas del sector de
las razas equinas autóctonas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 354, de 26 de
diciembre de 2017.
PRESIDENCIA
La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el
día 18 de septiembre de 2018, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/001816, presentada por
los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Félix Díez Romero, para instar a la Junta a
que adopte las medidas que se solicitan encaminadas a solucionar los problemas del sector de las
razas equinas autóctonas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 354,
de 26 de diciembre de 2017.
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 18 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/002030-02
Aprobación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de Resolución relativa
a la Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo,
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a
adoptar las medidas que se solicitan sobre políticas de igualdad en el medio rural, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 414, de 18 de mayo de 2018.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en sesión
celebrada el día 20 de septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
PNL/002030, presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo, Dña. Natalia del
Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a adoptar las medidas
que se solicitan sobre políticas de igualdad en el medio rural, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 414, de 18 de mayo de 2018, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Mantener la colaboración con las entidades y asociaciones de mujeres del medio rural
aumentando su financiación en el próximo ejercicio presupuestario para la realización de
actuaciones en materia de igualdad en el medio rural y aumentar a su vez los medios humanos,
presupuestarios y materiales propios de la Junta de Castilla y León para realizar de forma
coordinada y extendida a todo el territorio dichas acciones.
2. Establecer, dirigido y gestionado por la Dirección General de la Mujer, acciones conjuntas y
coordinadas en materia de violencias machistas e igualdad que impliquen a las entidades locales
y Diputaciones para una correcta aplicación del plan "Objetivo Violencia Cero" y para un desarrollo
igualitario y homogéneo en todo el territorio de las políticas de igualdad.
3. Aumentar la colaboración con las entidades locales y Diputaciones en materia de ayudas
y subvenciones para el desarrollo de políticas de igualdad en aquellos municipios donde no se
puedan desarrollar por falta de medios propios.
4. Fomentar, en el marco de las competencias autonómicas, la adhesión de las entidades locales a
la Red de municipios sin violencia de género para lograr que la totalidad de municipios de Castilla y
León estén integrados en la misma al finalizar la legislatura".
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 20 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/002124-02
Aprobación por la Comisión de Sanidad de Resolución relativa a la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a ofertar la totalidad
de plazas docentes de enfermería en los hospitales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro a
alumnado proveniente de las universidades de otras comunidades autónomas, una vez cubiertas
las necesidades docentes de las universidades de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 438, de 29 de junio de 2018.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE SANIDAD
La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 17 de
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002124, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a ofertar la totalidad de plazas docentes
de enfermería en los hospitales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro a alumnado proveniente de
las universidades de otras comunidades autónomas, una vez cubiertas las necesidades docentes
de las universidades de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 438, de 29 de junio de 2018, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a ofertar la totalidad de plazas
docentes de enfermería en los hospitales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Burgos, a
alumnado proveniente de universidades de otras comunidades autónomas una vez cubiertas las
necesidades docentes de las universidades de Castilla y León".
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 17 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/002153-02
Aprobación por la Comisión de Cultura y Turismo de Resolución relativa a la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros,
para instar a la Junta a que en colaboración con el Ayuntamiento de Briviesca y la orden propietaria
del inmueble busque soluciones para el Monasterio de Santa Clara en Briviesca, con el objetivo de
que sea elemento dinamizador de la zona, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 455,
de 5 de septiembre de 2018.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el
día 19 de septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002153,
presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros,
para instar a la Junta a que en colaboración con el Ayuntamiento de Briviesca y la orden propietaria
del inmueble busque soluciones para el Monasterio de Santa Clara en Briviesca, con el objetivo de
que sea elemento dinamizador de la zona, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León, n.º 455, de 5 de septiembre de 2018, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, junto al Ayuntamiento
de Briviesca y la orden religiosa propietaria del inmueble lesu Communio, se valoren posibles
soluciones para el Monasterio de Santa Clara en Briviesca, con el objetivo de impulsar dicho
complejo como un elemento dinamizador de carácter socioeconómico, garantizando la preservación
de este conjunto patrimonial".
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 19 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/002191-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a solicitar al Gobierno para que se retomen los
trabajos para la elaboración de un pacto social y político por la educación, para que se respete el
actual modelo educativo y el reparto competencial, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 465, de 25 de septiembre de 2018.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002191, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, para instar a la Junta a solicitar al Gobierno para que se retomen los
trabajos para la elaboración de un pacto social y político por la educación, para que se respete el
actual modelo educativo y el reparto competencial, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 465, de 25 de septiembre de 2018, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España:
1. Que de manera urgente se retomen los trabajos para la elaboración de una pacto social
y político por la educación en España, así como el diálogo a través del trabajo realizado por la
subcomisión parlamentaria y otras instituciones, como el Senado o el Consejo Escolar.
2. Que se respete el actual modelo educativo, que integra y compatibiliza la enseñanza pública
y la concertada, manteniendo para ello el requisito de la "demanda social" establecido en el
artículo 109.2 de la LOMCE, y garantizando de esta manera la libertad de elección de las familias
sobre la educación de sus hijos establecida en la Constitución Española.
3. Que se respete el marco competencial de tal forma que cualquier medida que se quiera
impulsar desde el Ministerio de Educación y que afecte a la estructura organizativa del sistema
educativo en cualquier autonomía vaya acompañada de las partidas presupuestarias adicionales
que permitan su financiación y su puesta en marcha con garantías".
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 26 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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470. Proposiciones No de Ley
PNL/002192-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición No
de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a
realizar actuaciones en relación con la Memoria Histórica, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 465, de 25 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la
Proposición No de Ley, PNL/002192, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a
la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación con la Memoria Histórica, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 465, de 25 de septiembre de 2018.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la PNL/002192, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en
relación con la Memoria Histórica.
Se propone la siguiente enmienda de sustitución al punto 3:
3. Condenar los ataques franquistas recibidos en distintas sedes de partidos
políticos en España, y en particular los ocurridos en Castilla y León.
Valladolid, 25 de septiembre de 2018.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/002192-03
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en
relación con la Memoria Histórica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 25 de
septiembre de 2018.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002192, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación
con la Memoria Histórica, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 465,
de 25 de septiembre de 2018, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Instar al Gobierno de la Nación a tomar en consideración la Proposición No de Ley 162/327
aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 2017, en la que se instaba al
Gobierno de España a adoptar urgentemente las medidas necesarias, incluidas las de carácter
normativo, para revitalizar la aplicación de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante
la Guerra Civil y la Dictadura.
2.- Manifestar el apoyo a los términos del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se
modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en la actualidad tramitándose como Proyecto de Ley,
para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
3.- Condenar los ataques realizados por grupos franquistas sufridos por el PSOE en sus sedes,
tanto en la Comunidad Autónoma de Castilla y León como en el resto de España, en particular en
sus sedes de Segovia y Astorga.
4.- Garantizar que, de forma continuada, se incluya en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León una partida suficiente para cumplir las previsiones del
Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León y apoyar
económicamente las actuaciones de las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
constituidas con la finalidad de defender la dignidad de quienes padecieron persecución o violencia,
por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura".
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 26 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/002193-02

Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición No
de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a
impulsar medidas para garantizar que la radio y televisión de Castilla y León esté al servicio de los
intereses públicos, del interés general y de la objetividad de sus contenidos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 25 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la
Proposición No de Ley, PNL/002193, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a
la Junta de Castilla y León a impulsar medidas para garantizar que la radio y televisión de Castilla
y León esté al servicio de los intereses públicos, del interés general y de la objetividad de sus
contenidos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 465, de 25 de
septiembre de 2018.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la PNL/002193, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a impulsar medidas para
garantizar que la radio y televisión de Castilla y León esté al servicio de los intereses
públicos, del interés general y de la objetividad de sus contenidos.

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que de aquí
al final de la concesión de la Televisión Digital Terreste a la empresa privada Radio
Televisión Castilla y León, se trabaje en un modelo público de gestión, donde se
garantice la continuidad de los trabajadores y trabajadoras de RTVCYL, así como la
independencia, neutralidad y objetividad, y que permita cumplir la tarea de servicio
público con eficacia, calidad y reconocimiento público.
Valladolid, 25 de septiembre de 2018.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/002193-03
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a impulsar medidas para garantizar que la radio
y televisión de Castilla y León esté al servicio de los intereses públicos, del interés general y de la
objetividad de sus contenidos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 465, de 25 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/002193, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a impulsar medidas para garantizar que la radio y televisión
de Castilla y León esté al servicio de los intereses públicos, del interés general y de la objetividad
de sus contenidos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 465, de
25 de septiembre de 2018.
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 26 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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7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES
750. Comisiones
COM/000099-01
Elección de Secretaria de la Comisión de Sanidad.

PRESIDENCIA
La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el
día 17 de septiembre de 2018, procedió a la elección de Secretaria de la referida Comisión,
resultando elegida la Ilma. Sra. D.ª
- Raquel Alonso Arévalo (Grupo P. Socialista).
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 17 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-029766
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

ESTRUCTURA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110
120
130
140
150
160
170
180
181
182
190

PL
PPL
ILP
PREA
PLE
DLEY
DL
REG
RES
EP
OIL

Proyectos de Ley
Proposiciones de Ley
Iniciativas legislativas populares y de los Ayuntamientos
Reforma del Estatuto de Autonomía
Procedimientos legislativos especiales
Decretos Leyes
Decretos Legislativos
Reglamento de las Cortes
Resoluciones de la Presidencia y normas complementarias del Reglamento
Estatuto de Personal
Otras Iniciativas legislativas

2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS Y COMUNICACIONES
210
220
230
240

DI
C
ACUER
OTC

Declaraciones Institucionales y otras declaraciones
Convenios
Acuerdos
Comunicaciones

3. INVESTIDURA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA
310
320
330
390

SI
CCF
MC
OC

Investidura
Cuestión de confianza
Moción de censura
Otras cuestiones de responsabilidad

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
410
420
430
440
450
451
452
461
462
463
470
490

CJCyL
PROG
INJ
DPG
I
M
IA
POC
POP
PE
PNL
PR

Comunicaciones de la Junta de Castilla y León
Programa y planes remitidos por la Junta de Castilla y León
Informaciones de la Junta de Castilla y León
Debate sobre política general
Interpelaciones
Mociones
Informaciones de actualidad
Preguntas para respuesta oral en Comisión
Preguntas para respuesta oral en Pleno
Preguntas para respuesta escrita
Proposiciones No de Ley
Propuestas de resolución

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
510
520
530
590

TC
CC
PC
OIO

Tribunal Constitucional
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Otras Instituciones y Órganos

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROPUESTAS
610
620
630
640
690

ESE
ECC
EPC
ECS
EOT

Designación de Senadores
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Consejo Consultivo
Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES
710
720
730
740
750
760
770
780

MESA
PTE
JP
GP
COM
PON
PLN
DP

Mesa de las Cortes
Presidencia
Junta de Portavoces
Grupos Parlamentarios
Comisiones
Ponencias
Pleno
Diputación Permanente

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES
810
820
830
890

ORGAN
OPER
OCON
OOAC

Organización y funcionamiento de los servicios
Personal
Contratación
Otros acuerdos de administración de las Cortes

