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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001756-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel 
Mitadiel Martínez, Dña. María Belén Rosado Diago, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David 
Castaño Sequeros, instando a la Junta de Castilla y León a solicitar del Gobierno de España la 
puesta en marcha, en coordinación con el resto de las Comunidades Autónomas, de un Plan 
Nacional contra la Dislexia, para su tramitación ante la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de noviembre de 2017, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001746 a PNL/001772.
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 17 de noviembre 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

Luis Fuentes Rodríguez, Manuel Mitadiel Martínez, María Belén Rosado Diago, José 
Ignacio Delgado Palacios y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
votación ante la Comisión:

La dislexia, aunque es de amplia y compleja definición, podemos definirla como una 
Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico, caracterizada por 
la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras 
(escritas) y por un déficit en las habilidades de decodificación (lectora) y deletreo.

La dislexia, de acuerdo con FEDIS (Federación Española de Dislexia y otras 
DEA -Dificultades Específicas de Aprendizaje-), se estima tiene una incidencia del 15 % 
entre los españoles y tiene consecuencia dificultades en áreas relacionadas con el 
lenguaje, tales como ortografía, escritura, pronunciación de palabras y expresión oral.
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Los estudiantes con la Dislexia presentan un alto grado de dificultad de aprendizaje 
que, en muchas ocasiones, afecta directamente a sus resultados escolares sin que ello 
se corresponda con su capacidad intelectual, aptitudinal o actitudinal. Tienen dificultades 
para ajustar el nivel de actividad a las exigencias de la tarea y su rendimiento es irregular.

La implementación de una serie de actuaciones en los centros educativos es 
fundamental para que este colectivo desarrolle sus capacidades educativas, emocionales 
y sociales con todos sus derechos y garantías. Dichas actuaciones deben estar dirigidas 
a la detección-identificación temprana, a la intervención educativa, a la formación de los 
profesionales, al asesoramiento y orientación de las familias, es decir implicar a todos los 
agentes de la comunidad educativa.

El artículo 57 apartado 2 de la LOMCE se establece que: "Corresponde a las 
Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos 
y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, 
por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, pueden alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 
establecidos con carácter general para todo el alumnado", también recogido en el 
artículo 71.2 de la 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al 
Gobierno de la Nación:

1. Poner en marcha, en coordinación con el resto de las Comunidades 
Autónomas, un Plan Nacional contra la dislexia, de carácter multidisciplinar, que 
involucre esencialmente al ámbito sanitario y educativo.

2. Implementar herramientas de diagnóstico eficaces y eficientes. Entre ellas, 
a desarrollar un sistema de predicción e identificación temprana de la dislexia 
evolutiva que alcance un alto grado de sensibilidad y especificidad mediante 
plataformas Web, accesibles a través de Internet y que permita no solo la detección 
sino también la creación de una Base de Datos que permita obtener información 
a mayor escala y mejorar el protocolo de detección, ampliando estos sistemas a 
Educación Infantil.

3. Implementar el modelo de Respuesta de Intervención Temprana, realizada en 
la etapa de Educación Infantil a los 4 o 5 años (sesiones de 5 a 20 minutos, tres 
veces por semana, durante 16 a 20 semanas) permitiendo reducir hasta en cuatro 
veces el gasto.

4. Desarrollar un protocolo de detección e identificación de los indicadores de 
riesgo a lo largo de las diferentes etapas escolares.

5. Desarrollar e implementar planes de trabajo individualizados para los 
alumnos con dislexia y otras DEA que incluya, entre otras, las siguientes 
estrategias y/o actividades pedagógicas:

a. Fijar procedimientos que a partir del aprendizaje oral deriven y faciliten el 
aprendizaje escrito.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-021196

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 342 28 de noviembre de 2017  PNL/001756-01.  Pág. 45604

b. Prestar una atención individualizada al alumno diagnosticado de dislexia 
u otras DEA.

c. Llevar a cabo una adecuada coordinación entre los diferentes 
profesionales que atienden al alumno, tanto desde el punto de vista 
educativo, como sanitario y social, así como el trabajo colaborativo con 
las familias.

d. Compensar la información escrita con otro tipo de información 
complementaria de carácter audiovisual, no a la sobrecarga de tareas, 
y establecer estrategias para mejorar la reflexividad, motivación y 
autoestima.

e. Adaptación de los sistemas y criterios de evaluación de los alumnos con 
dislexia y otros DEA.

f. Elaborar una guía que sirva de apoyo a los educadores, con la 
información imprescindible sobre " todo lo que se debe conocer sobre la 
dislexia y otras DEA.

6. Incluir las posibles adaptaciones metodológicas, evaluativas o de exclusión 
de materias que favorezcan y garanticen la continuidad de los niños con dislexia y 
otros DEA en el sistema educativo.

7. Instar a la colaboración y aprovechamiento de la investigación científica 
sobre la dislexia que se realiza en distintas Universidades españolas y llevar 
a cabo convenios de colaboración con las mismas, para la puesta en práctica 
de las investigaciones elaboradas; así como instar a la creación de Equipos de 
Orientación Especializada en Dificultades de Aprendizaje.

En Valladolid, a 8 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

María Belén Rosado Diago,
José Ignacio Delgado Palacios y
David Castaño Sequeros

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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