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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001624-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, para instar a la Junta a presentar un Proyecto de Ley para establecer la gratuidad de los 
libros de texto y material curricular obligatorio para el alumnado de Educación Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Formación Profesional y un sistema de ayudas para los niveles educativos no 
obligatorios, con su reflejo presupuestario para el curso 2018/19, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 314, de 15 de septiembre de 2017.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2017, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/001624, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
para instar a la Junta a presentar un Proyecto de Ley para establecer la gratuidad de los libros 
de texto y material curricular obligatorio para el alumnado de Educación Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Formación Profesional y un sistema de ayudas para los niveles educativos no 
obligatorios, con su reflejo presupuestario para el curso 2018/19, publicada en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León, n.º 314, de 15 de septiembre de 2017.
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 septiembre 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
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