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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/002121-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y 
D. Juan Pablo Fernández Santos, para instar a la Junta a la publicación del orden del día de los 
consejos de gobierno antes de su celebración y a explicar lo que es el Consejo de Gobierno y sus 
funciones en la página de gobierno abierto de la Junta, para su tramitación ante la Comisión de la 
Presidencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2018, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002115 a PNL/002124.
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 22 de junio 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 y Juan Pablo Fernández Santos, 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 Presidencia.

ANTECEDENTES

El ACUERDO 17/2012, de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
pone en marcha el Modelo de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, nombraba 
entre sus objetivos mejorar la transparencia de la Administración de la Comunidad, 
estimular la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y facilitar el control 
de la gestión pública de la Administración de la Comunidad.

Por su parte la LEY 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación 
Ciudadana de Castilla «El conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus 
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objetivos, motivaciones, resultados y valoración permite a la ciudadanía formarse una 
opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, 
favorece su participación en los asuntos públicos y fomenta la responsabilidad de las 
autoridades públicas».

El Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma es su máximo órgano de 
decisión por lo que se debe ejercer todo lo que sea posible transparencia.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. La publicación del orden del día de los consejos de gobierno antes de la 

celebración de ellos.
2. Explicación de lo que es el Consejo de Gobierno y sus funciones en la 

página de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León.

En Valladolid, a 12 de junio de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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