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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000740-02
Aprobación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de Resolución relativa a la 
Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, instando a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno 
de la Nación a llevar cabo diversas actuaciones para la protección de las familias monoparentales, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 140, de 10 de junio de 2016.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en sesión 
celebrada el día 2 de febrero de 2017, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, 
PNL/000740, presentada por las Procuradoras Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Laura 
Domínguez Arroyo, instando a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de la Nación a 
llevar cabo diversas actuaciones para la protección de las familias monoparentales, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 140, de 10 de junio de 2016, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de 
España a:

- Realizar los estudios necesarios para obtener datos cualitativos y cuantitativos sobre la realidad 
actual de las familias monoparentales.

- Elaborar políticas fiscales no discriminatorias en este sentido contemplando la perspectiva 
de género.

- Implantar medidas eficaces en materia de formación, empleo, educación, conciliación o vivienda, 
entre otras, que favorezcan la inclusión de las familias monoparentales.

- Impulsar un proyecto de ley donde se regule la protección de las familias monoparentales".

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 2 de febrero de 2017.

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