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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000309-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No de Ley formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a solicitar del Gobierno 
de la Nación un sistema de financiación adicional y extraordinario para que las Comunidades 
Autónomas puedan incrementar su presupuesto de gastos debido a la necesidad de compra de 
nuevos medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C y, en todo caso, la exclusión de este 
gasto del objetivo del déficit público de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 56, de 24 de noviembre de 2015.

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 Socialista a la Proposición No 
de Ley, PNL/000309, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla 
y León a solicitar del Gobierno de la Nación un sistema de financiación adicional y extraordinario 
para que las Comunidades Autónomas puedan incrementar su presupuesto de gastos debido 
a la necesidad de compra de nuevos medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C y, en 
todo caso, la exclusión de este gasto del objetivo del déficit público de los ejercicios 2015, 2016 
y 2017, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 56, de 24 de noviembre 
de 2015.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de noviembre de 2015.

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 SOCIALISTA 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 a la Proposición No de Ley, PNL/000309, instando a la Junta de 
Castilla y León a solicitar del Gobierno de la Nación un sistema de financiación adicional y 
extraordinario para que las Comunidades Autónomas puedan incrementar su presupuesto 
de gastos debido a la necesidad de compra de nuevos medicamentos para el tratamiento 
de la Hepatitis C y, en todo caso, la exclusión de este gasto del objetivo del déficit público 
de los ejercicios 2015, 2016 y 2017:

Se propone la adición del siguiente texto como nuevo párrafo a continuación del texto 
actual de la propuesta de resolución:



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-003218

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 63 14 de diciembre de 2015  PNL/000309-02.  Pág. 8153

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a, en el 
marco del desarrollo del Plan Estratégico de la Hepatitis C, incluir como casos 
prioritarios los siguientes supuestos:

- Personas coinfectadas por VIH y VHC.

- Personas afectadas por hepatitis C con genotipo 3.

- Personas afectadas por hepatitis C en estadios F0 - F1".

Valladolid, 23 de noviembre de 2015.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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