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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001025-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y 
D. Sergio Iglesias Herrera, instando a la Junta de Castilla y León al establecimiento de las líneas 
específicas y periódicas de ayudas previstas en el artículo 76 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, 
de Juventud de Castilla y León, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de 
Oportunidades.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2021, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001021 a PNL/001028.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
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 15 de abril de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Rubén Illera Redón, Consolación Pablos Labajo, Jesús Guerrero Arroyo, Isabel 
Gonzalo Ramírez y Sergio Iglesias Herrera, Procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan 
la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de 
Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

La Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, en su artículo 76, 
relativo a las ayudas a entidades en materia de juventud dispone lo siguiente:

"1. Los programas realizados por las entidades públicas y privadas sin ánimo de 
lucro, y que formen parte de las redes de información y formación juvenil a que hace 
referencia el Título III, contarán con líneas específicas de ayuda por parte de la Junta de 
Castilla y León.
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2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León establecerá líneas periódicas 
de ayuda para el mantenimiento de la vida asociativa de las asociaciones juveniles de 
carácter autonómico, mientras que las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes establecerán líneas de apoyo económico a las asociaciones juveniles 
y consejos de juventud en su ámbito de competencia".

Como consecuencia del incumplimiento reiterado y consciente por parte de la 
Administración autonómica en los últimos años de la Ley de Juventud de Castilla y 
León, con el consecuente detrimento y menoscabo de los jóvenes de esta Comunidad 
en muchos de los aspectos que en ella se estipulan y que derivan de su incumplimiento, 
presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Cumplir con el artículo 76 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de 

Castilla y León, y que antes del mes de junio de 2021:
a) Elabore líneas específicas de ayuda a los programas realizados por las 

entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, y que formen parte 
de las redes de información y formación juvenil a que hace referencia el 
Título III de la citada ley.

b) Establezca líneas periódicas de ayudas para el mantenimiento de la vida 
asociativa de las asociaciones juveniles de carácter autonómico".

Valladolid, 5 de abril de 2021.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Rubén Illera Redón,

María Consolación Pablos Labajo,
Jesús Guerrero Arroyo,
María Isabel Gonzalo Ramírez y
Sergio Iglesias Herrera

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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