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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

470. Proposiciones No de Ley

pnl/000448-03
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada 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.

aprobaCIón por el pleno

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2016, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000448, presentada 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, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a diseñar un modelo de 
estrategia coordinada que permita aprovechar para nuestra Comunidad cada una de las ventajas 
y oportunidades para cumplir con los objetivos de cohesión social y territorial y la generación de 
riqueza y empleo, que se deriva del hecho de que Castilla y León sea la Comunidad Autónoma con 
mayor número de kilómetros de Alta Velocidad en el conjunto de España".

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 2 de marzo de 2016.

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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