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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000024-02
Retirada de la proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Ángel Hernández 
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, instando a la 
Junta de Castilla y León a que se corrija, para la provincia de Soria, el índice de 5 desempleados 
como requisito para acceder a las ayudas para la contratación de ayuntamientos de trabajadores 
desempleados para obras y servicios turísticos (ELTUR), y a que en todas las políticas que 
desarrolle la Junta de Castilla y León se apliquen medidas correctoras de discriminación positiva 
hacia las provincias o comarcas más despobladas de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 15, de 16 de mayo de 2022.

PRESIDENCIA

Con fecha 8 de junio de 2022, los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, 
D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez retiraron la 
proposición no de ley PNL/000024, instando a la Junta de Castilla y León a que se corrija, 
para la provincia de Soria, el índice de 5 desempleados como requisito para acceder a 
las ayudas para la contratación de ayuntamientos de trabajadores desempleados para 
obras y servicios turísticos (ELTUR), y a que en todas las políticas que desarrolle la Junta 
de Castilla y León se apliquen medidas correctoras de discriminación positiva hacia las 
provincias o comarcas más despobladas de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León, n.º 15, de 16 de mayo de 2022.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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