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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001650-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta 
a elevar al Comité de Seguimiento de la Macrorregión "Regiones del Sudoeste Europeo" la 
propuesta de estrategia macrorregional para la aprobación de las líneas estratégicas que se 
indican, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de septiembre de 2017, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001649 y PNL/001650.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES
Castilla y León, junto con Galicia, Asturias, Cantabria y las regiones Norte y Centro 

de Portugal conforman la denominada macrorregión "Regiones del Sudoeste Europeo" 
(RESOE), alianza que ha conformado la tercera macrorregión europea, tras las del mar 
Báltico y la de la cuenca del Danubio.

Cabe recordar, en este sentido, que quedan agrupados así un tercio de la superficie 
de la Península y 12,7 millones de habitantes -el 23 % de España y Portugal-, y que 
los Gobiernos de los respectivos territorios se encuentran en la búsqueda de sinergias 
comunes que permitan captar una mayor atención de la Unión Europea, mayores 
y mejores dotaciones económicas para aquellos proyectos estratégicos en los que 
participen de modo conjunto, y adicionalmente para buscar alternativas y fórmulas con las 
que afrontar el reto demográfico, que resulta ser un desafío común y compartido por todas 
las regiones que conforman esta alianza macrorregional, y que se ha convertido en uno 
de los asuntos claves en la agenda política de todos esos territorios.
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Han sido ya varios los encuentros mantenidos por las diversas comunidades 
autónomas que integran esta macrorregión de las Regiones del Sudoeste Europeo a 
través de un Comité de Seguimiento con el objetivo de trazar la estrategia global con la 
que enfocar futuras actuaciones. En este sentido, la Comunidad de Castilla y León ha 
asumido el liderazgo a la hora de coordinar las bases de ese documento que incluirá 
cuestiones tan relevantes para Castilla y León como la Red de Transportes Transeuropea 
RTE-T a su paso por el territorio de esta macrorregión, el impulso de mecanismos para el 
alcance de la excelencia universitaria, los importantes desafíos demográficos a los que en 
distinto grado pero de un modo notorio se enfrentan todas y cada una de las comunidades 
que conforman la macrorregión, la potenciación de iniciativas para el fomento de la 
competitividad industrial, el diseño de mecanismos para el aprovechamiento conjunto 
de las oportunidades financieras de la Unión Europea, el impulso de un recurso común 
y estratégico como es el turismo tanto histórico, como el asociado a la naturaleza y el 
asociado a la ruta jacobea y también el intercambio de aquellas buenas prácticas que 
aplicándose en determinados territorios con éxito pueden ser exportadas a otras regiones 
para su adaptación e implementación.

En este sentido, y bajo este enfoque metodológico, se hace preciso seguir 
avanzando en la construcción de Europa y de sus territorios a través de los diversos 
instrumentos que se ponen a su disposición, como este tipo de estrategias que sin duda 
suponen afianzar un proyecto europeísta dirigido a eliminar barreras, unir esfuerzos 
y avanzar y compartir buenas prácticas entre territorios. Todo ello teniendo en cuenta 
además que la Unión Europea se encuentra inmersa en un escenario sin precedentes en 
relación con la salida de Gran Bretaña de la propia Unión Europea.

Asimismo, el trabajo que está siendo coordinado por Castilla y León debe servir para 
que el resto de socios integrantes de RESOE reflexionen para fijar las bases y sentar las 
grandes líneas de cómo quieren y qué esperan de las políticas de la Unión Europea más 
allá de 2020 y, en especial, de la política regional y de cohesión.

Entendiendo que muchos de los retos y desafíos comunes a todas estas regiones 
requieren de una apuesta ambiciosa, planificada y consensuada.

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a elevar al 
Comité de Seguimiento de la Macrorregión "Regiones del Sudoeste Europeo" 
(RESOE) en el primer trimestre de 2018 la propuesta de Estrategia Macrorregional 
para su aprobación en el seno de la Macrorregión y en la que se aborde de 
modo prioritario las líneas estratégicas en relación con el desafío demográfico, 
la red transeuropea de transportes, la competitividad industrial, la excelencia 
universitaria, la competitividad industrial y el aprovechamiento conjunto de 
oportunidades financieras de la Unión Europea".

Valladolid, 21 de septiembre de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
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