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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000263-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el Grupo Parlamentario 
Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), sobre política general en materia de 
despoblación, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, 
sustanciada en la Sesión Plenaria de 19 de febrero de 2019, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 539, de 12 de marzo de 2019.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 13 de marzo de 2019, 
con motivo del debate de la Moción M/000263, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, 
a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), relativa a política general en materia de 
despoblación, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, 
sustanciada en la Sesión Plenaria de 19 de febrero de 2019, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 539, de 12 de marzo de 2019, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a llevar a cabo las siguientes 
propuestas de resolución relacionadas con la lucha contra la despoblación:

1. Instar al Gobierno de España a que defienda en los futuros marcos de las diferentes ayudas 
europeas (PAC, LEADER...), que tengan una discriminación positiva a favor de las pequeñas 
inversiones con compromiso de vida en el territorio, intentando mantener y asentar a la población.

2. Apoyar a las empresas sostenibles, ligadas a la transformación de los productos derivados 
de las actividades agrícola-ganaderas de la zona evitando la deslocalización.

3. Dirigirse al Gobierno de la Nación para requerirle que implante un corredor ferroviario 
de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo, que contribuya a la mejora del sector 
ferroviario y del transporte público en la zona, además de una notable mejora medioambiental por 
la importante reducción de emisiones de CO2.

4. Instar al Gobierno de España, a Adif y a Renfe a restablecer el transporte ferroviario por la Vía de la 
Plata, con la finalidad de mitigar el cambio climático y cubrir las necesidades sociales y económicas.

5. Instar al Gobierno de España a diseñar la rehabilitación para que la Línea 102, según la 
denominación de Adif, sea de tráfico mixto, para personas y para mercancías.

6. Instar al Gobierno de España a licitar y adjudicar con carácter urgente la redacción del estudio 
informativo para la reapertura y puesta en marcha de los servicios ferroviarios de las líneas 
Valladolid-Ariza, Segovia-Medina del Campo y Madrid-Plasencia y su recorrido por el Valle del Tiétar.

7. Instar al Gobierno de España a adecuar el servicio de FEVE en León, incrementando la plantilla 
y garantizando un buen servicio.

8. Apoyar con más financiación las prestaciones de apoyo en el domicilio como forma 
de proximidad de atención a nuestros mayores e impulsar los centros multiservicio como forma de 
reunión y atención especializada, ampliando de esta forma la atención a la dependencia.
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9. Promover la creación de incentivos económicos y de carrera profesional para los empleados 
públicos que fijen su residencia habitual en el municipio o zona rural en la que presten servicio.

10. Reducir las cargas administrativas en el mundo rural para la puesta en marcha de nuevos 
negocios o actividades productivas, impulsando servicios oficiales de proximidad a modo 
de ventanilla única y asesoramiento".

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 13 de marzo de 2019.

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