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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000031-03
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los 
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, instando a la Junta 
de Castilla y León a que exija al Gobierno de España que adopte las medidas oportunas para 
dotar una partida presupuestaria para sufragar el canon por préstamo bibliotecario, para colaborar 
en el pago de los derechos que tienen que llevar a cabo las entidades culturales, educativas y 
científicas, y para elaborar un plan de apoyo a las bibliotecas de los pequeños municipios en 
colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 14, de 3 de septiembre de 2015.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2015, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000031, presentada por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, instando a la Junta de Castilla 
y León a que exija al Gobierno de España que adopte las medidas oportunas para dotar una 
partida presupuestaria para sufragar el canon por préstamo bibliotecario, para colaborar en el pago 
de los derechos que tienen que llevar a cabo las entidades culturales, educativas y científicas, 
y para elaborar un plan de apoyo a las bibliotecas de los pequeños municipios en colaboración con 
la Federación Española de Municipios y Provincias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León, n.º 14, de 3 de septiembre de 2015, debatida en la Sesión de la Comisión de 
Cultura y Turismo de 30 de septiembre de 2015 y elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 92.3 del Reglamento de la Cámara, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León:

1) A dirigirse al Gobierno de España para que se comprometa a colaborar en el pago para sufragar 
el canon de préstamo bibliotecario y el pago de derechos que tienen que llevar a cabo los museos, 
archivos, hemerotecas, fonotecas, filmotecas de titularidad pública, así como por parte de todas 
aquellas entidades culturales, educativas y científicas que se determinen, mediante un aumento en 
la financiación de las entidades locales a través de los tributos del Estado o de líneas de ayudas 
oportunas.

2) A que establezca la oportuna coordinación con el Gobierno de España de cara a fomentar la 
elaboración y ejecución de un plan de apoyo a las bibliotecas de pequeños municipios (menos 
de 5000 habitantes) en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, para 
la realización de acciones específicas que tengan en cuenta los nuevos modelos de lecturas y los 
nuevos avances tecnológicos."

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 25 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
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