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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000049-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, 
relativa a aumento de la calidad democrática a través de la asunción de responsabilidades políticas 
derivadas de la gestión pública.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de noviembre de 2015, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000047 a POP/000050, formuladas al 
Presidente de la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 20 de noviembre 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

PREGUNTA DEL PORTAVOZ AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

Ciudadanos exigió al Partido Popular la firma de dos documentos en el mes de junio que 
recogían numerosos compromisos en materia de regeneración democrática que deben ser 
principios rectores de la acción política en Castilla y León por parte de quienes los asumieron.

Además de medidas concretas los acuerdos recogían en su espíritu la necesidad de 
elevar el listón democrático en Castilla y León.

Sr. Presidente:

¿Continúa compartiendo como Presidente de la Junta de Castilla y León el 
objetivo de aumentar la calidad democrática en nuestra Comunidad a través, por 
ejemplo, de la necesidad de asumir responsabilidades políticas derivadas de la 
gestión pública?

En Valladolid, a 20 de noviembre de 2015.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


		2015-11-24T09:18:59+0100
	Cortes de Castilla y León




