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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001889-02
Aprobación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de Resolución relativa 
a la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, 
Dña. María Belén Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel Martínez y 
D. Luis Fuentes Rodríguez, instando a la Junta de Castilla y León a revisar la normativa aplicable a 
las distintas formas de protección de los menores en situaciones de riesgo o desamparo, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 8 de febrero de 2018.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en sesión 
celebrada el día 24 de mayo de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, 
PNL/001889, presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María 
Belén Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis Fuentes 
Rodríguez, instando a la Junta de Castilla y León a revisar la normativa aplicable a las distintas 
formas de protección de los menores en situaciones de riesgo o desamparo, publicada en 
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 369, de 8 de febrero de 2018, aprobó la 
siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Instar al Gobierno de la Nación a la revisión y evaluación de la normativa respecto de la 
protección de los menores, estudiando la posibilidad de reforzar la presencia e intervención del 
órgano judicial competente, conjuntamente con el Ministerio Fiscal, durante la tramitación de los 
procedimientos de esta naturaleza.

2. Elaborar un plan de inspección de ámbito autonómico respecto del ejercicio efectivo de los 
derechos de la infancia y adolescencia en los centros de menores, asegurando que las condiciones 
de internamiento de los menores se adecúan a lo establecido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como a los distintos 
tratados e instrumentos internacionales suscritos por España y que existen mecanismos de 
denuncia accesibles a los menores".

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 24 de mayo de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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