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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005366-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada 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, 
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición 
no de ley PNL/000720 aprobada por la Comisión de la Presidencia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo 
de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823, 
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973, 
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050, 
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a 
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228, 
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274, 
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a 
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340, 
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367, 
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823 
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0905366, formulada por D. Luis Fuentes 
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, relativa a cumplimiento de la Resolución de la PNL/000720.

La Comisión de la Presidencia en su sesión celebrada el 14 de noviembre 
de 2016 con motivo del debate de la Proposición No de Ley PNL/000720 aprobó la 
siguiente Resolución: “Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León 
a publicar en la página de gobierno abierto el análisis de trazabilidad o huella digital 
de cada iniciativa legislativa. En este análisis debe quedar constancia de: los informes 
que motivan los proyectos de ley, los calendarios detallados del proceso legislativo, las 
reuniones que se mantienen con terceras partes, el anteproyecto y el proyecto de ley, así 
corno las modificaciones que se realicen”.
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La Junta de Castilla y León ya ha dado cumplimiento a esta resolución como 
puede comprobarse visitando el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla  
y León.

La medida implementada ha sido la publicación en el Portal de Gobierno Abierto 
de la Junta de Castilla y León de la información correspondiente a los procedimientos de 
elaboración y aprobación de las disposiciones de carácter general que se tramitan por el 
Gobierno de la Comunidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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