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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

451. Mociones

m/000128-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, sobre política general en materia de atención de personas mayores, consecuencia de la 
Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 17 de 
octubre de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 333, de 6 de noviembre de 2017.

aprobaCIón por el pleno

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2017, 
con motivo del debate de la Moción M/000128, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a política general en materia de atención de personas mayores, consecuencia de la 
Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 
17 de octubre de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 333, de 6 de noviembre 
de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Continuar con el desarrollo de la Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las 
personas mayores y abordar el desarrollo de la estrategia regional de prevención a la dependencia 
y la promoción del envejecimiento activo.

2. Para la aplicación y efectividad de la Estrategia de prevención de la dependencia para las 
personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021, dotar 
de los medios y recursos humanos suficientes para la operatividad de la figura del profesional de 
referencia y para desarrollar cada objetivo y ejecutar cada una de las acciones previstas.

3. Incrementar el número de plazas públicas residenciales y de centros de día".

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 22 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
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