
IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-018510
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 297 29 de junio de 2017  POC/000310-01.  Pág. 36612

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

poC/000310-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de la Presidencia formulada a la Junta de Castilla 
y León por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a líneas de colaboración para el 
retorno de jóvenes emigrados en Bruselas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de junio de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000309 y POC/000310.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 26 de junio 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

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 157 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su contestación oral en la 
Comisión de Presidencia:

anteCedentes

El pasado 19 de junio, el Secretario General de la Consejería de Presidencia 
mantuvo una reunión con jóvenes emigrados en Bruselas. Según informaciones 
aparecidas en los medios de comunicación, el objetivo de la reunión era crear cauces de 
diálogo y ofrecer colaboración para un posible retorno a España.

preGunta

¿Cuáles fueron las líneas de colaboración para el retorno de estos jóvenes?

¿Cómo tiene previsto entablar los cauces de diálogo con estos jóvenes?

¿Cuáles fueron las conclusiones de la reunión mantenida por parte de los jóvenes?

Valladolid, 20 de junio de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez


		2017-06-29T08:57:23+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




