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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001881-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez,
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, instando a la Junta de Castilla y
León a establecer un línea de ayudas directa de urgencia a los municipios de Ávila y Segovia
que lo soliciten para que puedan hacer frente a las reparaciones de los daños ocasionados por el
temporal de nieve, para su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001860 a PNL/001904.
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 2 de febrero de 2018.
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
Natalia del Barrio Jiménez, Ricardo López Prieto y Carlos Eduardo Chávez,
procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente proposición no de ley para su debate y votación en la Comisión de
Fomento y Medio Ambiente.

El pasado 6 y 7 de enero de 2018, la provincia de Segovia y Ávila vivieron uno de
los peores temporales de nieve registrados en años. Muy conocido ha sido el colapso de
la AP6 por la negligencia y falta de previsión del Gobierno de la Nación y la concesionaria
de la autopista. Pero menos conocidas han sido las problemáticas ocasionadas en los
diferentes municipios de las provincias.
Muchos municipios quedaron incomunicados, con las graves consecuencias que ha
supuesto, pero también han existido destrozos materiales en diversas zonas.
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Por todo presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
Establecer una línea de ayudas directas de urgencia a los municipios de la
provincia de Segovia y Ávila que lo soliciten para que puedan hacer frente a las
reparaciones o limpieza de los daños ocasionados por el temporal de nieve.
Valladolid, 17 de enero de 2018
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez,
Ricardo López Prieto y
Carlos Eduardo Chávez Muñoz
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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