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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000105-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de 
Castilla y León a trasladar al Gobierno de la Nación el respaldo de las Cortes de Castilla y León a 
la iniciativa legislativa popular impulsada por la Asociación FM Unión y Fuerza sobre el diagnóstico 
y tratamiento sanitario y social de las personas enfermas de fibromialgia y síndrome de fatiga 
crónica o encefalomielitis miálgica, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2015, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000105, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
instando a la Junta de Castilla y León a trasladar al Gobierno de la Nación el respaldo de las 
Cortes de Castilla y León a la iniciativa legislativa popular impulsada por la Asociación FM Unión 
y Fuerza sobre el diagnóstico y tratamiento sanitario y social de las personas enfermas de 
fibromialgia y síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2015.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El 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, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el 
Pleno:

ANTECEDENTES

La Fibromialgia (FM) y el Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis Miálgica 
(SFC/EM) son dos enfermedades diferentes, pero con una forma de presentación 
y síntomas similares de diagnóstico clínico. Ambas son enfermedades de causa 
desconocida, crónicas y sin cura en la medicina actual que deterioran gravemente 
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la calidad de vida y provocan efectos invalidantes en el trabajo y las tareas cotidianas 
extremadamente negativos afectando a la esfera laboral, social, familiar y económica de 
quienes las sufren.

Aunque desde el año 1992 la FM está reconocida como enfermedad por la 
Organización Mundial de la Salud, debido a sus características y a la inexistencia de una 
prueba específica, es habitual que se tarde entre 5 y 8 años en obtener un diagnóstico 
claro con todos los problemas que ello conlleva para los pacientes.

Así mismo, la falta de información sobre la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga 
Crónica provoca que en muchos casos las personas que sufren estas enfermedades se 
encuentren con dificultades, no sólo en el diagnóstico de la enfermedad, sino también 
en el tratamiento y en la obtención de las prestaciones propias de una situación de 
incapacidad como la que se deriva de estas enfermedades.

Por todo ello, la Asociación FM Unión y Fuerza ha puesto en marcha una Iniciativa 
Legislativa Popular, que fue admitida por el Congreso de los Diputados en octubre 
del 2014. Esta iniciativa pretende fomentar la protección social y sanitaria de las personas 
afectadas por estas enfermedades, así como sensibilizar a la población sobre la gravedad 
de esta enfermedad y favorecer la investigación en el tratamiento y diagnóstico.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a trasladar 
al Gobierno de la Nación el respaldo de las Cortes de Castilla y León a la Iniciativa 
Legislativa Popular impulsada por la Asociación FM Unión y Fuerza, a fin de que 
pueda avanzarse en el diagnóstico y tratamiento sanitario y social de las personas 
enfermas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis Miálgica.

Valladolid, 2 de septiembre de 2015.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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