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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

470. Proposiciones No de Ley

pnl/000448-02
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No de Ley 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León al 
aprovechamiento de que Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor número de 
kilómetros de Alta Velocidad, para diseñar estrategias coordinadas que permitan la cohesión social 
y territorial, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 91, de 1 de marzo de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No 
de Ley, PNL/000448, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla 
y León al aprovechamiento de que Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor número 
de kilómetros de Alta Velocidad, para diseñar estrategias coordinadas que permitan la cohesión 
social y territorial, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 91, de 1 de 
marzo de 2016.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de marzo de 2016.

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 el ARTÍCULO 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente ENMIENDA de Adición a la Proposición No de Ley PNL/000448 relativa 
a "Instar a la Junta de Castilla y León al aprovechamiento de que Castilla y León es la 
Comunidad Autónoma con mayor número de kilómetros de Alta Velocidad, para diseñar 
estrategias coordinadas que permitan la cohesión social y territorial":

se propone la adición del siguiente punto a la propuesta de resolución:

las Cortes instan a la Junta de Castilla y león a exigir al ministerio de Fomento 
del Gobierno de españa el urgente desarrollo de una adecuada reestructuración 
ferroviaria que garantice un apropiado acoplamiento de servicios y frecuencias en 
la Comunidad autónoma evitando el aislamiento de municipios y comarcas con 
conexión ferroviaria.

Valladolid, 1 de marzo de 2016.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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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 el ARTÍCULO 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente ENMIENDA de Adición a la Proposición No de Ley PNL/000448 relativa 
a "Instar a la Junta de Castilla y León al aprovechamiento de que Castilla y León es la 
Comunidad Autónoma con mayor número de kilómetros de Alta Velocidad, para diseñar 
estrategias coordinadas que permitan la cohesión social y territorial":

se propone la adición del siguiente punto a la propuesta de resolución:

las Cortes instan a la Junta de Castilla y león a elaborar un plan de servicios 
Ferroviarios de Interés para Castilla y león, consensuado con agentes sociales 
y administraciones locales, que garantice un servicio ferroviario adecuado y 
suficiente en nuestra Comunidad Autónoma.

Valladolid, 1 de marzo de 2016.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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