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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001657-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Natalia del 
Barrio Jiménez, para instar a la Junta a crear un fondo específico con dotación presupuestaria 
suficiente para paliar las situaciones climatológicas especialmente adversas, especialmente en 
relación con la sequía, para su tramitación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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/001651 a PNL/001667.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
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 LEAN

Félix Díez Romero y Natalia del Barrio Jiménez, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, en virtud del art. 162 y ss. del Reglamento 
de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
votación en la Comisión de Agricultura y Ganadería:

ANTECEDENTES

El planeta Tierra y las especies que lo habitamos estamos asistiendo a un creciente 
número de eventos meteorológicos extremos, en un inequívoco contexto de cambio 
climático global. En los últimos años los registros vienen mostrando máximos históricos de 
diversos parámetros globales.

Así, por mencionar solo algunos ejemplos muy recientes, el mes de abril de 2017 fue 
el segundo abril más caluroso en 137 años, de acuerdo con el análisis mensual de las 
temperaturas globales llevadas a cabo por los científicos de la NASA del Goddar Institute 
for Space Studies. El abril más cálido de toda la serie histórica, con 1,06 ºC sobre la 
media, había sido el del año anterior, 2016.
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La sequía según los expertos "supone una anomalía transitoria, más o menos 
prolongada, caracterizada por un periodo de tiempo con valores de las precipitaciones 
inferiores a los normales en el área".

Sin embargo por desgracia esta situación que en su definición es excepcional tiene 
todos los visos de perder su carácter "excepcional" en los próximos años y convertirse en 
una situación habitual si no nos tomarnos en serio este fenómeno del cambio climático y 
el calentamiento global.

Castilla y León está sufriendo en sus carnes los efectos de este cambio climático en 
forma de sequía extrema en este 2017 y el calentamiento global hace que debamos ser 
precavidos y trabajar en paliar en la medida de lo posible los efectos que pueda tener en 
la vida de las personas de Castilla y León.

Por todo ello presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a crear 
un fondo específico con una dotación presupuestaria suficiente para paliar 
en la medida de lo posible con ayudas directas las situaciones climatológicas 
especialmente adversas, con especial atención al fenómeno de la sequía.

Valladolid, 11 de septiembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Natalia del Barrio Jiménez

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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