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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000193-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Luis Briones 
Martínez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. José Javier Izquierdo Roncero, instando a 
la Junta de Castilla y León a publicar toda la información sobre endeudamiento de la Comunidad 
Autónoma en forma de datos abiertos así como la información periódica del endeudamiento de las 
entidades del sector público de la misma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 
9 de octubre de 2015.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017, con 
motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000193, presentada por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Luis Briones Martínez, 
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. José Javier Izquierdo Roncero, instando a la Junta de 
Castilla y León a publicar toda la información sobre endeudamiento de la Comunidad Autónoma en 
forma de datos abiertos así como la información periódica del endeudamiento de las entidades del 
sector público de la misma, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 32, 
de 9 de octubre de 2015, debatida en la Sesión de la Comisión de Economía y Hacienda de 11 de 
marzo de 2016 y elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.3 del Reglamento de 
la Cámara, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1.° Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que impulse las actuaciones 
necesarias para que los entes que integran el sector público autonómico, tal como se define en el 
artículo 2 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León en los 
que su participación sea mayoritaria, publiquen en sus correspondientes páginas web, a lo largo 
del presente ejercicio, los datos de su endeudamiento, en términos similares a la información que 
se publica de la deuda de la Administración General.

2.° Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al resto de las 
entidades del sector público autonómico a que publiquen en sus correspondientes páginas web, 
a lo largo del presente ejercicio, los datos de su endeudamiento, en términos similares a la 
información que se publica de la deuda de la Administración General".

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 8 de marzo de 2017.

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


		2017-03-23T09:44:50+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




