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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000132-03
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, para: 1.- Instar a la Junta a que declare a nuestra Comunidad Autónoma 
como opuesta al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). 2.- Instar a la Junta a 
que solicite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su apoyo a mantener el carácter 
público de los servicios sociales útiles. 3.- Instar a la Junta a que solicite al Ministerio de Economía 
y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos similares, al objeto 
de conseguir diversos fines, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 23, de 23 de 
septiembre de 2015.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2015, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000132, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, para: 1.- Instar a la Junta a que declare a nuestra Comunidad Autónoma como 
opuesta al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). 2.- Instar a la Junta a que 
solicite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su apoyo a mantener el carácter 
público de los servicios sociales útiles. 3.- Instar a la Junta a que solicite al Ministerio de Economía 
y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos similares, al objeto 
de conseguir diversos fines, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 23, 
de 23 de septiembre de 2015.
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 21 de octubre 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
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