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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/002352-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a reforzar el papel de los Centros de Educación 
Especial y a solicitar al Gobierno la continuidad de estos Centros como parte fundamental 
del sistema educativo nacional, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 525, 
de 19 de febrero de 2019.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2019, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002352, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a reforzar el papel de los Centros de Educación 
Especial y a solicitar al Gobierno la continuidad de estos Centros como parte fundamental del 
sistema educativo nacional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 525, 
de 19 de febrero de 2019, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Reforzar el papel de los Centros de Educación Especial existentes en Castilla y León, mediante 
la mejora de los recursos materiales y humanos destinados a asegurar la calidad educativa de los 
centros, así como el pleno desarrollo físico, intelectual e inclusión social de los estudiantes.

2. Solicitar al Gobierno de España garantizar continuidad de los Centros de Educación Especial 
como parte fundamental sistema educativo nacional, así como su puesta en valor como 
instituciones vitales para la efectiva inclusión de los estudiantes con discapacidad".

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 20 de febrero de 2019.

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