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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000720-02
Aprobación por la Comisión de la Presidencia de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez, D. Félix Díez Romero y D. Juan 
Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a publicar en la página de gobierno 
abierto el análisis de la trazabilidad o huella digital de cada iniciativa legislativa, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 31 de mayo de 2016.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA

La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de 
diciembre de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000720, presentada 
por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez, D. Félix Díez Romero y D. Juan Pablo 
Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a publicar en la página de gobierno 
abierto el análisis de la trazabilidad o huella digital de cada iniciativa legislativa, publicada en 
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 137, de 31 de mayo de 2016, aprobó la 
siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a publicar en la página de 
gobierno abierto el análisis de trazabilidad o huella digital de cada iniciativa legislativa. En este 
análisis debe quedar constancia de: los informes que motivan los proyectos de ley, los calendarios 
detallados del proceso legislativo, las reuniones que se mantienen con terceras partes, el 
anteproyecto y el proyecto de ley, así como las modificaciones que se realicen".

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 diciembre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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