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[Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos].
LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):
Bueno, buenos días a todos. Bueno, siendo la hora en la que estaba convocada
la Comisión, y habiendo quórum, pues esta Presidencia procede a abrir la Comisión.
En primer lugar, y cumpliendo lo que es el... el funcionamiento normal de la
Comisión, por parte del Grupo Parlamentario Popular, que es el único Grupo presente
en la Comisión, ¿se desea comunicar alguna sustitución?
LA SEÑORA ÁLVAREZ_QUIÑONES SANZ:
No hay ninguna sustitución que comunicar en el Grupo Parlamentario Popular,
señora Presidenta.
LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):
Muchas gracias, señora Álvarez_Quiñones. Pues por parte del señor Vicepresi
dente se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

PNL/000193 (Retirada)
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):
Primer punto del Orden del Día: “Proposición No de Ley, PNL 193, presentada
por los Procuradores don Juan Luis Cepa Álvarez, don Fernando Pablos Romo,
doña María... Ana María Muñoz de la Peña González y doña María del Rosario
Gómez del Pulgar Múñez, relativa a dotación de un centro de día para personas
dependientes en la ciudad... en Ciudad Rodrigo, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, número 54, de cuatro de enero de dos mil doce”.

Muchas gracias. Les comunico que, mediante escrito con número 2581 de
Registro de Entrada en estas Cortes, los Procuradores autores de esta iniciativa
han retirado la proposición no de ley, quedando, por tanto, sin efecto este punto del
Orden del Día.
Por parte del señor Vicepresidente se dará lectura al segundo punto del Or
den del Día.

PNL/000218 (Retirada)
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):
Segundo punto del Orden del Día: “Proposición No de Ley, PNL 218,
presentada por los Procuradores don Francisco Ramos Antón, don Julio López
Díaz y doña María Sirina Martín Cabria, instando a la Junta de Castilla y León
a la realización de obras de remodelación del centro de día para personas
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mayores “San Antolín” de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, número 67, de nueve de febrero de dos mil doce”.
LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):
Muchas gracias. Pues les comunico también a los señores Procuradores pre
sentes en la Comisión que, mediante escrito con número 2582 de Registro de Entrada
en estas Cortes, los Procura... los Procuradores autores de la iniciativa han retirado la
proposición no de ley, quedando, por tanto, sin efecto este punto del Orden del Día.
Por parte del señor Vicepresidente se dará lectura al tercer punto del Orden
del Día.

PNL/000239 (Retirada)
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):
Tercer punto del Orden del Día: “Proposición No de Ley, PNL 239, presentada
por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez, don Fernando María Rodero
García y don David Jurado Pajares, instando a la Junta de Castilla y León a la
homogeneización de las cuantías de los conciertos de ocupación y reserva de
plazas para personas con discapacidad, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, número 67, de nueve de febrero de dos mil doce”.
LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):
Gracias. Pues también, mediante escrito número 2583 de Registro de Entrada
en estas Cortes, los Procuradores autores de la iniciativa han retirado la proposición
no de ley. Por lo tanto, queda sin efecto también este punto del Orden del Día.
Y por parte del señor Vicepresidente se dará lectura al cuarto y último punto del
Orden del Día.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):
Cuarto punto del Orden del Día: “Proposición No de Ley, PNL 250, pre
sentada por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez, don Fernando
María Rodero García y don David Jurado Pajares, relativa a la regulación de
la Organización Integral del Servicio de Atención Temprana, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 67, de nueve de
febrero de dos mil doce”.
LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):
Gracias. Pues, por último, también, con escrito con número 2584 de Registro
de Entrada en estas Cortes, los Procuradores autores de la iniciativa han retirado la
proposición no de ley, quedando, por tanto, sin efecto este punto del Orden del Día.
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Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión... Un momento, no
sin antes... yo quisiera agradecer, como Presidenta de la Comisión, a los Procuradores
que han asistido a la misma y han atendido a la convocatoria, pues su presencia de
esta mañana aquí, en la... en la Comisión, aunque finalmente no se haya podido
debatir los asuntos que se planteaban y que afectan a los ciudadanos de Castilla
y León.
Por parte... si la Portavoz quiere manifestar algo.
LA SEÑORA ÁLVAREZ_QUIÑONES SANZ:
[Comienza la intervención sin micrófono]. ... la palabra, y yo quería tomarla,
simplemente porque en el Reglamento de la Cámara está la posibilidad de intervenir
de los Procuradores en las distintas Comisiones parlamentarias.
Me gustaría hacer constar a la Presidencia _aunque creo que ya lo conoce_
que conste formalmente en el acta que es entender del Grupo Parlamentario Popular
que la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades del día de hoy ha quedado
totalmente vacía de contenido, ya que estas proposiciones no de ley que se nos
presentaron como para debatir en la Comisión en el menor tiempo posible por parte
del Grupo Socialista han sido retiradas, pero, por otra parte, pues tampoco hay
ninguna otra solicitud formal de desconvocatoria de la Comisión, ni nada de nada.
La Comisión ha quedado vacía de contenido. Hay Procuradores del Grupo
Parlamentario Popular que, por el deber público e inexcusable que supone la asistencia
a la actividad parlamentaria, han venido desde cuatrocientos kilómetros para debatir
unas proposiciones no de ley que ahora se han retirado. Y, bueno, pues es un hecho que
hay que lamentar, porque el debate parlamentario no es nuestro puesto de trabajo, sino
lo que es es un deber público e inexcusable. Hay una gran cantidad de la ciudadanía
de Castilla y León que representa el Grupo Parlamentario Socialista que hoy se ha
quedado sin representación en esta Comisión de estudio y debate.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):
Pues muchas gracias, señora Álvarez_Quiñones. Y, bueno, pues, en ese
sentido, reiterar el agradecimiento a su presencia esta mañana aquí. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
[Se levanta la sesión a las diez horas cuarenta y cinco minutos].
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Y finalmente, Señoría, quiero hacer constar en el acta que el Grupo Popular,
unánimemente, todos los Procuradores _todos los que estamos aquí_, por supuesto,
hemos renunciado expresa y formalmente, por escrito, a las correspondientes
indemnizaciones por desplazamiento, etcétera, que corresponden por asistencia a la
Comisión; y quiero que así conste. Muchas gracias, señora Presidenta.

