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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

440. Debate sobre política general

DPG/000003-02
Propuestas de Resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, a 
la Comunicación de la Junta de Castilla y León por la que se solicita la celebración de un debate 
sobre la política general de la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 28 de junio de 2018, ha admitido a 
trámite las Propuestas de Resolución que a continuación se insertan, presentadas por los Grupos 
Parlamentarios de la Cámara a la Comunicación de la Junta de Castilla y León, DPG/000003, 
por la que se solicita la celebración de un debate sobre la política general de la Junta de Castilla 
y León.
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 28 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

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 1

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a establecer 
para el año 2019 el programa “Subvención finalista a los Ayuntamientos de la 
Comunidad de 500 habitantes y menos que pongan en marcha ayudas para el pago 
del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, ambos no afectos a actividades económicas, para los sujetos pasivos 
que acrediten el domicilio fiscal y habitual en el mismo”.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 2

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla a eliminar los 
escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de 
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de 
la represión de la Dictadura de todos los centros educativos de Castilla y León; así 
como, en colaboración con los Consejos Escolares, buscar nombres alternativos 
para todos aquellos centros educativos que no cumplan con la Ley 52/2007, 
de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra 
civil y la dictadura.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 3

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a aprobar, 
de manera participada y consensuada con las asociaciones de profesionales y el 
Colegio de Periodistas de Castilla y León, un reglamento que establezca criterios 
de reparto equitativo en los contratos de publicidad institucional de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad 
Institucional de Castilla y León. Entre otros, este reglamento incorporará los 
siguientes criterios: el compromiso ético de la empresa; la integración de la 
igualdad de género y la ausencia de prácticas que atenten contra la dignidad de 
las mujeres; la defensa de los colectivos vulnerables y la ausencia de mensajes 
discriminatorios o degradantes; y el respeto de los derechos laborales.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 4

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a exhortar al 
Gobierno de España a que, antes de que finalice la legislatura estatal, proponga la 
revisión del sistema de financiación autonómica y promueva un nuevo modelo con 
recursos suficientes para las Comunidades Autónomas en materia tributaria y fiscal.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 5

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a mejorar la 
tasa de la actividad investigadora en la Administración autonómica y en la enseñanza 
superior pública de Castilla y León, incrementando el número de investigadores 
altamente cualificados y de técnicos a jornada completa dedicados a actividades 
de I+D+i.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 6

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incluir en el 
proyecto de presupuestos de 2019 las cantidades necesarias para la financiación 
del programa “Renta Básica en el Medio Rural, para aquellas personas que vivan en 
municipios de la Comunidad de 500 y menos habitantes.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 7

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar un 
estudio sobre las posibilidades del etiquetado de los productos para conseguir 
mejorar la información al sector y al consumidor acerca de las características y del 
origen de la materia prima utilizada.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 8

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a habilitar 
a través del Observatorio de Precios de Productos Agrarios de Castilla y León el 
acceso a la información derivada del análisis de los costes de producción.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 9

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a adoptar 
las medidas necesarias de apoyo y protección a las y los pequeños recolectores y 
productores de alimentos, con especial atención a las asociaciones y cooperativas 
de mujeres rurales.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 10

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en aras 
del principio de precaución, encargue la elaboración de un informe independiente 
sobre las consecuencias y riesgos para la salud del proyecto de explotación a cielo 
abierto de una mina de uranio en la provincia de Salamanca.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 11

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a ampliar los 
recursos humanos y materiales e implementar cuantas medidas sean necesarias 
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para asegurar la Salud Pública en el control y tratamiento de las aguas potables y 
residuales, la contaminación medioambiental, el manejo de productos tóxicos y la 
seguridad alimentaria.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 12

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a derogar el 
Decreto 47/2016, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 8/2011, de 
24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de selección y determinadas 
formas de provisión de plazas y puestos de trabajo de personal estatutario en 
centros e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 13

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a ejecutar 
acciones encaminadas a disminuir las listas de espera de intervenciones 
quirúrgicas, pruebas diagnósticas y primeras consultas en Atención Especializada, 
incluyendo, al menos, las siguientes: aumento de los recursos humanos y 
materiales en la Atención Primaria, mejorando la accesibilidad para disminuir 
la derivación a Atención Especializada; incremento de los recursos humanos, 
materiales y tecnológicos en Atención Especializada y empleo de todos los 
recursos existentes; adecuación de los criterios que se utilizan en la elaboración 
de las listas de espera a la realidad, garantizando la total transparencia de 
las mismas a fin de mejorar la calidad asistencial y que los pacientes tengan 
en todo momento información de la demora y el curso de su enfermedad y 
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tratamiento; y supresión de los conciertos con entidades privadas, destinando dichas 
partidas presupuestarias al fortalecimiento de los recursos sanitarios públicos.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 14

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a garantizar 
la calidad del sistema educativo público, incrementando la inversión en obra 
y equipamiento de los centros educativos públicos, restablecimiento tanto las 
condiciones laborales como el número de profesionales docentes previos a la crisis 
y reduciendo progresivamente la financiación autonómica destinada a conciertos 
educativos, sobre todo en municipios donde la continuidad de algún centro público 
se encuentre amenazada por falta de alumnado o esté en riesgo de convertirse en 
un gueto educativo con un perfil de alumnado específico.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 15
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a reconocer 

el carácter educativo del primer ciclo de Educación Infantil, cuya competencia será 
asumida por la Consejería de Educación, que habrá de garantizar una oferta de 
plazas públicas suficientes mediante la ampliación de la red de centros educativos 
de educación infantil dependientes de la Junta de Castilla y León, evitando de 
este modo que sean empresas privadas las que acaben prestando este servicio.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 16

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a, en el marco 
de la Conferencia Sectorial de Educación, proponer a los distintos consejeros de 
Educación de las diferentes Comunidades Autónomas la elaboración de criterios de 
evaluación comunes a la hora de organizar y diseñar las pruebas de acceso a la 
universidad (EBAU) de cada Autonomía para garantizar que el volumen de temario 
y el nivel de dificultad de la prueba sean equiparables en todo el Estado y, de esta 
forma, acabar con la desigualdad de oportunidades que se genera en el acceso a 
los estudios universitarios.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 17

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a mantener 
los comedores escolares abiertos en periodos no lectivos y asegurarse de que sean 
los centros educativos públicos con cocina in situ los que se encarguen de elaborar 
la comida que se distribuya en el resto de comedores escolares dependientes de la 
Junta de Castilla y León, de que se contrate al personal laboral fijo necesario para 
desarrollar esta iniciativa y de que los alimentos que se utilicen sean productos 
de proximidad procedentes de los agricultores/as y ganaderos/as de nuestra 
Comunidad, favoreciendo de este modo la economía local.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 18

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar 
el empleo juvenil en función de las características de los grupos de jóvenes 
diferenciados en los estudios internacionales en la materia (IRCO-IESE), 
desarrollando medidas que permitan orientar a los diferentes colectivos de jóvenes 
en virtud de sus perfiles y necesidades, canalizando ofertas de empleo y poniendo 
en marcha acciones específicas para la orientación laboral y profesional.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 19

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a contemplar 
en las bases reguladoras de las convocatorias de líneas para la formación y 
apoyo al empleo los límites del porcentaje de personas con contratos temporales 
y a tiempo parcial en cada centro de trabajo con relación al número de contratos 
indefinidos a fin de poder acogerse a estos programas.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 20

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a desarrollar 
planes y medidas personalizados para personas desempleadas de más edad, de 
efectos inmediatos, y se les facilite la adquisición de las competencias esenciales 
de aprendizaje que contribuyan a que estas personas encuentren un empleo 
estable, digno y con derechos.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 21

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a duplicar 
el número de viviendas que forman parte del parque público de viviendas 
desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social, al que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia 
de Vivienda.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 22

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en 
desarrollo del programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y 
rural contemplado en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se implementen 
actuaciones en los barrios de nuestra Comunidad para eliminar dificultades 
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sociales y económicas mediante el fomento del comercio de proximidad, la 
potenciación de la cultura y la regeneración de espacios comunes.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 23

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a aprobar 
todas las medidas necesarias para que, en cumplimiento de los objetivos y plazos 
de la Estrategia Europea 2030, se acabe con la producción y la utilización de todos 
los plásticos de un solo uso en Castilla y León.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 24

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a garantizar 
las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, estableciendo 
en colaboración con las entidades locales criterios de homogeneización en 
la contratación para no incurrir en desigualdades territoriales e instando a la 
creación de una comisión tripartita de seguimiento entre Administración, patronal 
y sindicatos que sea el mecanismo para el posterior control de los contratos, la 
prestación de calidad del servicio y la garantía de cumplimiento de las condiciones 
laborales del mismo.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 25

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a establecer 
mecanismos de control más exhaustivos en las residencias de personas mayores 
titularidad de la Junta de Castilla y León y aquellas donde existan plazas 
concertadas a fin de garantizar la adecuada prestación del servicio y, en todo caso, 
mantener durante todo el año las plantillas adecuadas en relación a los grados 
de dependencia de las personas residentes y sus variaciones y la fórmula de 
atención (unidades de convalecencia, modelo “en mi casa”, atención sociosanitaria, 
atención residencial), además de adoptar las medidas necesarias para dotar 
presupuestariamente el funcionamiento y mantenimiento de las residencias que lo 
requieran y asegurar la cobertura de profesionales tales como los de trabajo social, 
enfermería, fisioterapia, medicina y otros relacionados con la atención residencial 
integral.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 26

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a aumentar 
en el próximo Proyecto de Presupuestos el porcentaje destinado a políticas de 
igualdad sobre el total de los Presupuestos, siendo el mínimo exigible un 1 % del 
total, que englobará todas las actuaciones dirigidas al fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres; y destinar, al menos, una tercera parte de las partidas 
dedicadas a igualdad a políticas educativas con perspectiva de género y, entre 
ellas, la adaptación curricular con perspectiva de género, la inclusión de agentes de 
igualdad en los centros educativos como figura garante del desarrollo de políticas 
de igualdad en los mismos, el diseño de campañas y cursos relacionados con la 
violencia de género en todos los niveles educativos, el desarrollo de protocolos 
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para evitar las agresiones sexistas en el ámbito educativo y la planificación 
educativa en todos los niveles para erradicar los micromachismos, eliminar los 
estereotipos de género y minimizar el sesgo de género en los estudios.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 27

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incrementar 
la plantilla de profesionales en toda la red pública del sistema de servicios sociales 
de Castilla y León, en especial en los CEAS, incorporando a las plantillas personal 
de Integración Social, Educación Social, Psicología y otro personal técnico 
que fortalezca la intervención social mediante las modificaciones normativas 
necesarias, además del aumento específico de los y las profesionales de Trabajo 
Social, prestando especial relevancia a la atención en el medio rural, por un 
lado con el refuerzo de los EPAP, que suponen el mayor número de expedientes 
a resolver en los municipios menores, y por otro con el establecimiento de un 
sistema de atención en función de las características demográficas y sociales de 
cada territorio.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 28

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a presentar un 
Proyecto de Ley Cultural de Castilla y León en el que se establezcan los contenidos 
básicos del derecho de participación y el acceso a la vida cultural de la Comunidad 
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en igualdad, que siente unas condiciones y garantías jurídicas básicas comunes 
para todas las personas y que reconozca la transversalidad de las políticas 
culturales en relación con el resto de las políticas públicas.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 29

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a implementar 
medidas respaldadas con presupuesto que aumenten el número de mujeres en los 
cargos federativos y técnicos en el ámbito deportivo y mejoren los programas de 
promoción profesional en el ámbito deportivo dentro del deporte femenino.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 149 del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate y 
votación en el Pleno, con motivo del Debate sobre Política General de la Junta de Castilla 
y León, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN N.º 30

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a presentar 
un Proyecto de Ley que modifique la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León a fin de sustituir la declaración responsable por la licencia 
urbanística en relación con cualesquiera actos que afecten a los inmuebles o 
elementos catalogados o protegidos en los diferentes Planes de Ordenación Urbana 
y Conjuntos Históricos.

En Valladolid, a 27 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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