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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001286-02
Aprobación por la Comisión de Empleo de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. Óscar Álvarez Domínguez, 
D. Fernando Pablos Romo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. María Consolación Pablos 
Labajo, para instar a la Junta a que inste al Gobierno para que impulse las medidas normativas 
para que, en el ámbito de pymes y micropymes, se cree una figura con las mismas funciones que 
un Delegado de Prevención y se aplique la prohibición de contratar con la Administración de la 
Comunidad a aquellas empresas que hayan sido objeto de condena por delitos contra la seguridad 
en el trabajo o infracciones administrativas en materia social calificadas como muy graves, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 231, de 9 de febrero de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE EMPLEO

La Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 20 de abril 
de 2017, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001286, presentada por los 
Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Fernando Pablos 
Romo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, para instar a la Junta 
a que inste al Gobierno para que impulse las medidas normativas para que, en el ámbito de pymes 
y micropymes, se cree una figura con las mismas funciones que un Delegado de Prevención y se 
aplique la prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad a aquellas empresas 
que hayan sido objeto de condena por delitos contra la seguridad en el trabajo o infracciones 
administrativas en materia social calificadas como muy graves, publicada en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León, n.º 231, de 9 de febrero de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Instar al Gobierno a fin de que se someta a estudio y valoración en el foro y mesa adecuado el 
impulsar las modificaciones normativas oportunas a fin de que, con un ámbito de actuación referido 
a las PYMES y a las Micropymes, se cree una figura con capacidad suficiente para acceder a 
todas las empresas en las mismas condiciones y con las mismas funciones que un delegado de 
Prevención.

2. Extremar las medidas de control a fin de que se aplique con todo rigor la prohibición de contratar 
con la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de su sector público para 
aquellas empresas que hayan sido objeto de condena por delitos contra la seguridad en el trabajo 
o por la comisión de infracciones administrativas en materia social calificadas como muy graves".

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 20 de abril de 2017.

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