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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/002325-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de 
Castilla y León a reclamar al Gobierno de España actuaciones ante la Unión Europea en relación 
con la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de febrero de 2019, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002321 a PNL/002325.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
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 1 de febrero de 2019.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante 
el Pleno.

ANTECEDENTES

En diciembre de 2017 se constituyó en Estrasburgo la Plataforma de Regiones 
Carboneras en Transición, impulsada por la Comisión Europea.

Desde el primer momento, Castilla y León ha manifestado su interés por adherirse a 
esta Plataforma, habiendo asistido a todas las reuniones ordinarias de la misma, a lo largo 
del año 2018.

En estas reuniones, Castilla y León ha tenido la oportunidad de esbozar algunos 
de los proyectos o actuaciones susceptibles de recibir financiación a través de dicha 
Plataforma.

En el marco de una de estas reuniones, se celebró una sesión en el Parlamento 
Europeo, y en el transcurso de la misma se tuvo conocimiento de la iniciativa de diversos 
parlamentarios, pertenecientes a algunas de las regiones mineras ya adheridas a la 
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Plataforma, para solicitar que los fondos asignados a actuaciones de la Plataforma de 
Regiones Carboneras en Transición en el próximo presupuesto comunitario puedan 
alcanzar la cifra de 5.000 millones de euros.

España ha solicitado que las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, 
Castilla-La Mancha y Castilla y León sea considerada una multirregión piloto, a efectos 
de asesoramiento y financiación de proyectos a ejecutar a través de la Plataforma de 
Regiones Carboneras en Transición.

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a reclamar al 
Gobierno de España:

1. Que solicite a la Unión Europea que en el próximo marco financiero se 
prevean recursos específicos para financiar las estrategias que se acuerden por 
la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición por un importe mínimo de 
5.000 millones de euros.

2. Que formalice con urgencia la adhesión de las Comunidades de Aragón, 
Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, con rango de multirregión piloto, a la 
Plataforma de Regiones Carboneras en Transición".

Valladolid, 30 de enero de 2019.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
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