
IX Legislatura

Núm. 159 22 de julio de 2016 PE/002677-02/9. Pág. 18931

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

09
67

4

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002677-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué 
actuaciones concretas y en qué fechas ha desarrollado la Junta en 
cumplimiento de la PNL 431 aprobada por el Pleno de 27 de junio  
de 2012, así como los resultados de las mismas, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 139, de 2 de junio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/002322, PE/002395, PE/002401, PE/002445, PE/002446, PE/002457, PE/002483 a 
PE/002485, PE/002519, PE/002529, PE/002531, PE/002533, PE/002552, PE/002559, PE/002560 
a PE/002562, PE/002564 a PE/002570, PE/002573, PE/002579, PE/002583, PE/002599, 
PE/002604, PE/002606 a PE/002608, PE/002610 a PE/002615, PE/002620, PE/002624, 
PE/002625, PE/002629, PE/002630, PE/002632, PE/002635 a PE/002637, PE/002639, 
PE/002643, PE/002646, PE/002647, PE/002649, PE/002650 a PE/002653, PE/002655, 
PE/002656, PE/002659, PE/002661 a PE/002667, PE/002677, PE/002679, PE/002680, 
PE/002687, PE/002688, PE/002690 a PE/002693, PE/002696 a PE/002702, PE/002704, 
PE/002706, PE/002707, PE/002709, PE/002710 a PE/002719, PE/002733, PE/002735, 
PE/002768, PE/002769, PE/002773, PE/002776 a PE/002778, PE/002782 y PE/002784, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de junio de 2016.

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

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0902677, formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones concretas y en qué fechas ha 
desarrollado la Junta el cumplimiento de la PNL 431 aprobada por el Pleno de 27 de  
junio de 2012.

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en su sesión celebrada el día 27 de 
junio de 2012, con motivo del debate de la PNL./0800431, aprobó una Resolución en la 
que se insta a la Junta de Castilla y León a que solicite al Gobierno de España “seguir 
impulsando, en coherencia con el mandato normativo aprobado en las Cortes Generales 
a través de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior 
de material de defensa y de doble uso en España, una posición activa a favor del texto 
consolidado sobre el Tratado del Comercio de Armas que ha sido preparado para su 
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debate en la próxima Conferencia negociadora de julio de 2012 que tendrá lugar en la 
Sede de Naciones Unidas”.

En cumplimiento de la Resolución, la Junta de Castilla y León dio traslado de la 
Misma al Excmo. Sr. Ministro de Defensa y al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores 
y Cooperación mediante escrito de fecha 6 de julio de 2012; y comunica tal remisión en 
la misma facha a la Excma. Sra. Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia. En dichas 
comunicaciones se solicitó que mantengan informado a este Gobierno Autonómico de 
cuantas decisiones se puedan adoptar en cumplimiento de la citada Resolución. Hasta 
la fecha la Consejería de la Presidencia no ha recibido respuesta alguna del Gobierno de 
España.

Valladolid, 21 de junio de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López
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