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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000396-02
Aprobación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis Ángel Fernández 
Bayón, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. María Inmaculada García Rioja, 
D. Rubén Illera Redón y Dña. María del Carmen García Romero, instando a la Junta de Castilla y 
León a aprobar una reglamentación que obligue a los centros residenciales de personas mayores 
a que en el futuro decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para 
la atención a las personas mayores en la Comunidad incluya la obligación de que todos los centros 
residenciales dispongan para cada usuario de un "plan de atención individualizada", donde se 
especifique la atención diaria que se le presta a cada persona y las actividades que se realizan con 
ella diariamente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 52, de 4 de diciembre de 2019.

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 23 de diciembre de 2019, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, 
PNL/000396, presentada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis Ángel 
Fernández Bayón, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. María Inmaculada 
García Rioja, D. Rubén Illera Redón y Dña. María del Carmen García Romero, instando a la 
Junta de Castilla y León a aprobar una reglamentación que obligue a los centros residenciales 
de personas mayores a que en el futuro decreto de autorización y funcionamiento de los centros 
de carácter social para la atención a las personas mayores en la Comunidad incluya la obligación 
de que todos los centros residenciales dispongan para cada usuario de un "plan de atención 
individualizada", donde se especifique la atención diaria que se le presta a cada persona y las 
actividades que se realizan con ella diariamente, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 52, de 4 de diciembre de 2019, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a aprobar una normativa sobre 
la atención residencial a personas mayores que garantice que todos los centros residenciales 
para personas mayores de Castilla y León, dispongan para cada usuario de un "proyecto de vida" 
donde, entre otras circunstancias derivadas de la atención centrada en la persona, se especifique 
la atención diaria que se le presta a cada persona y las actividades que se realizan con ella 
diariamente".

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 23 de diciembre de 2019.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


		2019-12-30T10:59:15+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




