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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000871-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez y D. José Javier Izquierdo Roncero, para instar a la Junta a poner en 
marcha una línea específica de ayudas para la renovación de fachadas y cubiertas de pizarra en 
Castilla y León, para su tramitación ante la Comisión de Economía y Hacienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000861 a PNL/000880.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de septiembre 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez y José Javier Izquierdo 
Roncero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para 
su debate y votación ante la Comisión de Economía y Hacienda:

ANTECEDENTES

El sector pizarrero de Castilla y León, que genera alrededor de 2.500 empleos 
(según el convenio colectivo recientemente firmado), principalmente en la provincia 
de León (El Bierzo y La Cabrera), pero también en Zamora y Segovia, se enfrenta a un 
momento crucial para su futuro. Las pizarreras mitigaron los duros efectos de la crisis de 
la construcción que azota a España desde hace años gracias a su condición exportadora. 
De hecho, el sector pizarrero de Castilla y León destina al exterior más del 90 % de su 
producción, mayoritariamente a Francia, Alemania y, sobre todo, al Reino Unido, donde 
el relativo mantenimiento de la actividad edificadora, pese a la recesión, ha permitido 
conservar un importante nicho de mercado.
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A esta balanza comercial positiva contribuye el hecho de que la pizarra española es 
la de mayor calidad a nivel global y que, en Castilla y León, se encuentran algunas de las 
mejores explotaciones de pizarra del mundo. Todo ello contribuye a la creación de empleo 
y a la fijación de habitantes en zonas rurales duramente castigadas durante décadas por 
la despoblación y que han encontrado en este sector su última tabla de salvación.

Sin embargo, el comportamiento irregular de los mercados internacionales ha 
provocado caídas superiores al 6 % en las exportaciones durante los últimos años. A esta 
situación de incertidumbre se ha sumado ahora la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. El "Brexit" afectará al sector pizarrero porque la depreciación de la libra afectará 
a la capacidad de compra de los almacenes del Reino Unido, el mercado que mejor se 
estaba comportando, lo que probablemente conllevará un descenso en las exportaciones, 
que, como se ha dicho, es el principal mercado de la pizarra de Castilla y León.

Otro de los subsectores pizarreros que han sufrido los efectos de la crisis sin 
posibilidad de mitigarlos con la exportación son las empresas de colocación de pizarra. El 
hundimiento de la construcción les ha afectado de manera decisiva, ya que prácticamente 
no hay obra nueva, y el único nicho de trabajo en el que se mueven en la actualidad se 
centra, casi en exclusiva, en la rehabilitación de cubiertas de edificios.

En la vecina Comunidad gallega, la Xunta ha puesto en marcha un Plan Renove 
anual, dotado con 600.000 euros, que subvenciona el 40 % del coste de la colocación 
de tejados de pizarra ("Orden de 28 de diciembre de 2015, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para la renovación de fachadas y cubiertas de pizarra").

Este Plan Renove, además, tiene por objeto fomentar la renovación de fachadas y 
cubiertas con pizarra, consiguiendo mejoras significativas en la demanda energética de 
los edificios, con los consiguientes ahorros en términos económicos. Asimismo, mueve 
casi dos millones de euros anuales, gestionados desde la Consejería de Economía, 
Empleo e Industria de la Xunta, y crea un centenar de empleos.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a poner en 
marcha una línea específica de ayudas para la renovación de fachadas y cubiertas 
de pizarra en Castilla y León, de forma similar a las ya existentes en comunidades 
autónomas vecinas como la de Galicia.

Valladolid, 31 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
José Javier Izquierdo Roncero

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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