
IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-005387
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 94 4 de marzo de 2016  PNL/000442-02.  Pág. 11656

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000442-02
Aprobación por la Comisión de Economía y Hacienda de Resolución relativa a la Proposición No 
de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Podemos Castilla y León, 
Ciudadanos y Mixto, sobre medidas de apoyo a la empresa del sector impresión y artes gráficas 
MACROLIBROS, S. L., publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 89, de 26 de febrero 
de 2016.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 26 de febrero de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000442, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Podemos Castilla y León, 
Ciudadanos y Mixto, relativa a medidas de apoyo a la empresa del sector impresión y artes 
gráficas MACROLIBROS, S. L., publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 89, de 26 de febrero de 2016, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

a) A apoyar a Macrolibros con todos los medios necesarios, administrativos, técnicos, 
económicos y financieros, para facilitar a la empresa el mantenimiento al máximo posible 
de su capacidad productiva en Valladolid y la recuperación de su plena actividad al mismo 
nivel que antes del incendio, en el menor tiempo posible, mediante la construcción de la 
nueva planta anunciada en Valladolid.

b) A apoyar a los trabajadores para que, mientras se recupera la actividad normal de la 
empresa, el impacto de esta crisis sobre su situación económica, personal y familiar sea 
el menor posible. Asimismo, se tendrá en cuenta a los trabajadores del enclave Centro 
Especial de Empleo de la Fundación Personas en la adopción de las medidas oportunas.

c) A buscar fórmulas de apoyo a los proveedores de materias primas y auxiliares radicados en 
Castilla y León hasta que se recupere la actividad.

d) A pedir al Gobierno de España que, en colaboración con la Junta de Castilla y León, adopte 
igualmente lo antes posible, en su ámbito competencial, todas las medidas que puedan 
facilitar la recuperación de la plena actividad industrial de la empresa en Castilla y León y 
las que coadyuven a mitigar el impacto de esta crisis sobre la situación de los trabajadores.

2.º Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a plantear al patronato de la 
Fundación Anclaje-FAFECYL la modificación del protocolo de actuación ante empresas en crisis, 
para ampliar el mismo a las empresas que se encuentren en los supuestos de fuerza mayor, 
tal como se definen en la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de 
diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo".

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 26 de febrero de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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