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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

451. Mociones

m/000030-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, sobre política general en materia de atención a la dependencia, consecuencia de la 
Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de 
septiembre de 2016, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 173, de 20 de septiembre 
de 2016.

aprobaCIón por el pleno

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 21 de septiembre de 
2016, con motivo del debate de la Moción M/000030, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a política general en materia de atención a la dependencia, consecuencia de la 
Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de 
septiembre de 2016, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 173, de 20 de septiembre 
de 2016, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Acometer la regulación profesional del asistente personal.

2.- Incluir en el calendario estadístico de la comunidad y publicar en la página web de la Junta 
de Castilla y León, de manera regular y periódica, los datos estadísticos mensuales del SAAD 
correspondientes a la comunidad, con el histórico anual detallado por años y meses".

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 21 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
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