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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001347-02
Aprobación por la Comisión de Economía y Hacienda 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 inste al Gobierno a adoptar las medidas que se solicitan 
relativas al suministro energético y suministros vitales básicos, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 243, de 14 de marzo de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 30 de noviembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001347, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), 
para instar a la Junta a que inste al Gobierno a adoptar las medidas que se solicitan relativas al 
suministro energético y suministros vitales básicos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 243, de 14 de marzo de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1.- Instar al Gobierno del Estado a tomar las medidas necesarias para que se ponga en marcha 
la Tarifa Social (electricidad, gas, agua) y esta medida se aplique a todas las personas que la 
necesiten.

2.- Instar al Gobierno del Estado a la presentación de un proyecto Ley de medidas para prevenir la 
pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos 
que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto 
de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para 
las familias con bajos ingresos económicos. Dicho proyecto de Ley debería incluir la prohibición del 
corte de suministros en vivienda habitual.

Igualmente en el citado proyecto de Ley se establecerán medidas para que todos los hogares 
puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura así como disponer de otros 
servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se creará el bono social para aquellos hogares 
con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal 
e impidiendo el corte de suministro a estas familias".

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 30 de noviembre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago
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