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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000540-02
Aprobación por la Comisión de Economía y Hacienda de Resolución relativa a la Proposición 
No de Ley presentada por los Procuradores Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, Dña. Laura 
Domínguez Arroyo, D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, para instar a la Junta 
a que, en colaboración con las Cámaras de Comercio e Industria realice un estudio que evalúe 
la existencia, alcance e incidencia en las consumidoras de la "tasa rosa" y, en función de las 
conclusiones, adopte medidas para primar a los establecimientos que no la apliquen y promueva 
una campaña de visibilización e información, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 108, de 4 de abril 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 16 de septiembre de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000540, 
presentada por los Procuradores Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, Dña. Laura Domínguez 
Arroyo, D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, para instar a la Junta a que, en 
colaboración con las Cámaras de Comercio e Industria realice un estudio que evalúe la existencia, 
alcance e incidencia en las consumidoras de la "tasa rosa" y, en función de las conclusiones, 
adopte medidas para primar a los establecimientos que no la apliquen y promueva una campaña 
de visibilización e información, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 108, de 4 de abril de 2016, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Instar a la Junta de Castilla y León a la realización de un estudio, en colaboración con las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, que evalúe la existencia, 
alcance e incidencia en los derechos de las consumidoras de la “tasa rosa”, entendida como el 
incremento inexplicable de valor de productos iguales o de muy similares características cuando 
éstas se dirigen al público femenino".

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 16 de septiembre de 2016.

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