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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000891-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel 
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la 
Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para: aprobar una Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética; elaborar un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 y 
apostar por la movilidad eléctrica, para su tramitación ante la Comisión de Economía y Hacienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000885 a PNL/000992.
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 30 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

Luis Fuentes Rodríguez, Manuel Mitadiel Martínez, David Castaño Sequeros, 
M.ª Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
votación ante la Comisión:

La lucha contra el cambio climático y el calentamiento global debe ser uno de los 
objetivos primordiales de nuestra sociedad en los próximos años. Las evidencias 
científicas recogidas a través de las últimas décadas, así como el consenso generalizado 
entre la comunidad científica, es que nuestro planeta está experimentando un proceso 
paulatino de calentamiento global.

El cambio climático está sucediendo, con toda probabilidad, debido a la actividad 
humana, y supone un riesgo significativo para una amplia variedad de sistemas humanos 
y naturales. El aumento de la temperatura global a lo largo del último siglo en torno a los 
0'8 grados.
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Los efectos de dicho proceso de calentamiento y su previsible evolución, si no 
tomamos medidas decididas, producirán un impacto muy significativo tanto en nuestra 
sociedad como en los ecosistemas naturales, como en el planeta.

Nuestra sociedad también está siendo afectada por este proceso de forma 
significativa. Diversos riesgos de salud asociados, así como problemas socioeconómicos 
de gran impacto, tales como flujos migratorios masivos originados en las zonas de mayor 
impacto, son previsibles.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al 
nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias 
para:

• Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que regule de 
forma coherente y estable las políticas que afectan al clima, que incorpore objetivos 
ambiciosos y realistas para 2030 y 2050, además de los recogidos en la Agenda 
Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del Clima COP21.

• Elaborar un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las 
energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, y para reducir el 
consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Apostar por la movilidad eléctrica con la finalidad de reducir el nivel de las 
emisiones y seguir trabajando para cumplir los diferentes objetivos europeos 
marcados para 2030-2050.

En Valladolid, a 1 de septiembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

David Castaño Sequeros,
María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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