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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
160. Decretos Leyes
DLEY/000008-01
Decreto-ley 8/2020, de 3 de septiembre, por el que se modifica la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León.
Convalidación por el Pleno.
PRESIDENCIA
En la Sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y León celebrada el 23 de septiembre de 2020, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, fue
sometido a debate y votación de totalidad el Decreto-ley 8/2020, de 3 de septiembre, por el que se
modifica la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la
Comunidad de Castilla y León, en la que se acordó su convalidación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Cámara 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 23 de septiembre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Desde la aparición de la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha sido necesaria la
adopción de medidas de todo tipo en orden a la gestión de la crisis sanitaria que la misma
ha provocado y consecuentemente con ello de las repercusiones económicas y sociales
que ello está comportando. Así desde la declaración del estado de alarma mediante el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el ámbito nacional han sido diversas las
normas aprobadas para paliar los efectos económicos y sociales derivados de las
medidas adoptadas para la contención de la pandemia.
El Gobierno de Castilla y León se ha sumado también a la lucha para contener este
impacto económico negativo y mantener el empleo y en el ejercicio de las competencias
que le corresponde ha aprobado diversas iniciativas, tanto normativas como de otra índole
para mitigar las consecuencias de esta situación. Así cabe citar, el Decreto Ley 2/2020, de
16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y
las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19, que
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DECRETO-LEY 8/2020, DE 3 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA
LA LEY 7/2006, DE 2 DE OCTUBRE, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.
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articula un importante paquete de medidas urgentes y extraordinarias para la protección
de las personas y las empresas de Castilla y León y el Decreto Ley 4/2020, de 18 de junio,
de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación
productiva en Castilla y León.
No obstante, la realidad ha impuesto la necesidad de mantener y, en algunos casos,
ampliar, las medidas de índole sanitario, restringiendo, aún más, la actividad de diversos
sectores económicos. El Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León,
por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, ha
establecido, respecto de determinadas actividades lúdicas y sociales, nuevas medidas
que alcanzan, para garantizar la seguridad y salud de empleados, usuarios y en
definitiva del conjunto de la ciudadanía al reducir el riesgo de contagios, incluso, su cierre,
en el caso del comúnmente denominado ocio nocturno.
Con ello, la situación económica de empresas y trabajadores del sector de los
espectáculos públicos y actividades recreativas, y su repercusión en la economía regional,
requiere del apoyo incondicional del gobierno regional que en el aspecto legislativo se
concreta, en este decreto-ley, en la modificación del artículo 16 de la Ley 7/2006, de 2 de
octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla
y León, puesto que se trata de actividades encuadradas en el catálogo que mediante
Anexo se aprueba en dicha ley, con el objetivo de impulsar la reactivación económica de
las empresas dedicadas a este tipo de actividades.
En la normativa en vigor se consideran incompatibles, a efectos de desarrollarlas
de forma continuada en un mismo establecimiento o instalación, aquellas actividades
recreativas que difieren en cuanto al horario o al público que tiene permitido su acceso,
así como en cuanto a las dotaciones, tales como cocina. En tales casos, el operador
económico se ve obligado a decantarse por una única actividad, limitándose en su ejercicio
a la concreta tipología bajo la que se catalogue la misma (generalmente, "actividades
de restauración y hostelería" o "actividades de ocio y entretenimiento", definidos en los
epígrafes 5 y 6 del apartado B del catálogo del Anexo de la Ley 712006, de 2 de octubre).

Asimismo, modificar este artículo 16 hace posible el ejercicio de actividades
recreativas aunque el público al que se permite su acceso y permanencia sea diverso. En
tal caso, para garantizar la protección de los menores, en especial de los que no alcanzan
dieciséis años (que en virtud del artículo 23 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, no pueden
acceder a discotecas, salas de fiesta, pubs y karaokes, bares especiales, ciber-café, café
cantante, bolera, salas de exhibiciones especiales y locales multiocio, salvo acompañados
por sus padres, tutores o persona mayor de edad responsable) se precisa una resolución
del órgano competente que recoja de manera expresa, a propuesta del interesado, las
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Con la modificación que se efectúa, se posibilita el ejercicio de actividades
recreativas aunque se sometan a regímenes de horarios máximos de apertura y cierre
distintos, siempre que los establecimientos o instalaciones donde se pretendan realizar
cumplan con lo previsto en la normativa en materia de contaminación acústica o ambiental
y en la medida en que sus dotaciones pueden ser diversas e incorporar servicios distintos,
como el de cocina, deberán asimismo ajustarse a la legislación en materia sanitaria o de
seguridad alimentaria.
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franjas horarias en las que en el establecimiento o instalación pretende desarrollar sendas
actividades, a fin de controlar el tipo de público que puede acceder o permanecer en su
interior, y con sujeción al régimen de horarios previsto en la Orden IYJ/689/2010, de 12 de
mayo, por la que se determina el horario de los espectáculos públicos y actividades
recreativas que se desarrollen en los establecimientos públicos, instalaciones y espacios
abiertos de la Comunidad de Castilla y León.
En esta medida concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad
que habilitan a la Junta de Castilla y León para dictar disposiciones legislativas
provisionales, bajo la forma de decreto-ley, según lo establecido en el artículo 25.4 del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Se trata de una medida prioritaria cuya
aprobación e implementación no admite demora, por su naturaleza urgente y excepcional.
Según reiterada jurisprudencia constitucional, el decreto-ley es un instrumento
legislativo de urgencia al que resulta lícito recurrir en situaciones concretas que
requieran una acción normativa inmediata, en un plazo más breve que el que permite
el procedimiento legislativo ordinario, o incluso el de urgencia, para la tramitación
parlamentaria de las leyes. Corresponde al Gobierno el juicio político sobre la
concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad
exigido por el artículo 86. 1 de la Constitución Española. Además, se viene exigiendo de
forma reiterada una conexión de sentido o relación de adecuación entre el presupuesto
habilitante y las medidas adoptadas. En tal sentido, este decreto-ley tiene por objeto
adoptar una medida de carácter extraordinario y urgente destinada a posibilitar la
compatibilidad de actividades en un sector de gran trascendencia económica y social,
cuya actividad se ha visto minorada por la crisis sanitaria de la COVID-19.
El artículo 70.1.32°, del Estatuto de Autonomía recoge como competencia exclusiva
de la Comunidad de Castilla y León los espectáculos públicos y las actividades recreativas.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad
y eficacia, dado el interés general en el que se fundamentan la medida que se establece,
siendo el decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. La
norma es, además, acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación
imprescindible para alcanzar los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se
ajusta al principio de seguridad jurídica y al de coherencia, guardando armonía con el
resto del ordenamiento jurídico y siendo coherente con el cumplimiento de las políticas
públicas autonómicas. La disposición cumple también con el principio de transparencia,
ya que identifica claramente su propósito y ofrece una explicación la medida adoptada
y reivindicada por el colectivo afectado, sin que se hayan realizado los trámites de
participación pública que se establecen en el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León. Todo ello es conforme con
lo dispuesto en el artículo 76 bis. 1 b) y 3 b) de dicha ley, que excepciona los trámites
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En la elaboración de este decreto-ley se han observado los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y los de coherencia, accesibilidad y responsabilidad, que
añade la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones
con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.
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de consulta previa y participación previstos en los apartados 2 y 4 del artículo 75 en el
supuesto que en la norma en tramitación concurran circunstancias extraordinarias que no
hayan podido preverse con anterioridad y que exijan la aprobación urgente de la misma.
En relación con el principio de eficiencia, en este decreto-ley se pretende facilitar la
actividad del sector sin imponer más carga administrativa al mismo que la imprescindible
precisamente para facilitar dicha actividad. Y por último, se garantiza la accesibilidad
de la presente norma, mediante una redacción clara y comprensible y el principio
de responsabilidad, que supone la determinación de los órganos responsables de la
ejecución y del control de las medidas incluidas en la norma.
El decreto-ley se estructura en un único artículo, una disposición derogatoria y una
disposición final.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y
Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de
septiembre de 2020

DISPONE
Artículo único. Modificación de la ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León.
Se modifica el artículo 16 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León que pasa a tener
la siguiente redacción:
"Artículo 16. Actividades recreativas y espectáculos públicos compatibles.

2. A efectos de la protección de menores prevista en el artículo 23 de la presente ley,
en los casos en que se pretenda desarrollar actividades que difieran en el público al que
se autoriza el acceso y permanencia, la resolución que declare la compatibilidad deberá
recoger, a propuesta del titular del establecimiento o instalación, las franjas horarias en
que se desarrollarán cada una de las actividades declaradas compatibles, respetando los
límites establecidos en cada caso por la normativa aplicable en materia de horarios.
3. Podrán considerarse compatibles las actividades aunque difieran en el horario
máximo de apertura y cierre permitido, siempre que el establecimiento o instalación donde
pretendan desarrollarse cumpla con lo recogido en la normativa aplicable en materia de
contaminación ambiental y acústica para cada una de ellas, así como con la normativa
aplicable en materia sanitaria y seguridad alimentaria, en su caso.

CVE: BOCCL-10-012731

1. En el caso de que en un establecimiento público o instalación permanente se
pretendiera desarrollar de forma continuada varias actividades definidas por separado en
el Catálogo que aparece como Anexo en esta Ley, se deberá determinar la compatibilidad
de las mismas por el órgano competente de forma expresa, salvo en el caso en que las
actividades que pretendieran realizarse de forma continuada estuvieran sometidas al
régimen de comunicación ambiental. En este último caso sólo procederá resolución
expresa cuando dichas actividades sean incompatibles o difieran en el público al que
se autoriza el acceso y permanencia. Asimismo, si el establecimiento contara con varios
espacios de uso diferenciado, deberá establecerse el aforo de cada uno de ellos.
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4. El órgano competente podrá determinar motivadamente la incompatibilidad de
actividades cuando concurran cualesquiera circunstancias que lo justifiquen y queden
acreditadas en el correspondiente expediente.
Las actividades declaradas expresamente incompatibles no podrán ser desarrolladas".

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones normativas de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en esta norma.

DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».
Valladolid, 3 de septiembre de 2020
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
160. Decretos Leyes
DLEY/000009-01
Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo
a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, personas dependientes o con
discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la pandemia COVID 19.
Convalidación por el Pleno.
PRESIDENCIA
En la Sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y León celebrada el 23 de septiembre de 2020,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, fue sometido a debate y votación de totalidad el Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre,
por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias para la
atención domiciliaria de menores, personas dependientes o con discapacidad que deban
guardar confinamiento domiciliario a causa de la pandemia COVID 19, en la que se acordó su
convalidación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Cámara 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 23 de septiembre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

La declaración de la situación de Pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2
(en adelante COVID-19), realizada por la Organización Mundial de la Salud, motivó la
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
En ese contexto, para atender, entre otras circunstancias, el impacto social de las
consecuencias de la pandemia y de la declaración del estado de alarma se aprobó el Real
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19, mediante el que se crea un Fondo Social
Extraordinario, destinado exclusivamente a las consecuencias sociales de la COVID-19.

CVE: BOCCL-10-012732

DECRETO-LEY 9/2020, DE 10 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LAS PERSONAS Y FAMILIAS PARA
LA ATENCIÓN DOMICILIARIA DE MENORES, PERSONAS DEPENDIENTES O
CON DISCAPACIDAD QUE DEBAN GUARDAR CONFINAMIENTO DOMICILIARIO
A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID 19.
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Con el fin de seguir atendiendo adecuadamente las demandas que se producen
en el presente ejercicio 2020, derivadas de la evolución de la pandemia, que no
estaban cubiertas por el referido Fondo Social Extraordinario, se aprobó por Acuerdo
de Junta de Castilla y León, de fecha 30 de julio de 2020, la concesión directa de una
línea de subvenciones a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las
diputaciones provinciales de Castilla y León, por importe total de veinte millones de euros
(20.000.000,00 €), mediante la creación de un Segundo Fondo Extraordinario COVID-19.
Del mismo modo, dentro de las necesidades de atención que está generando la
evolución de la pandemia, se considera urgente la necesidad de adoptar medidas sociales
de apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores de 12 años, y
de personas dependientes o con discapacidad, afectados por la medida de confinamiento
derivada de la pandemia COVID-19, que les impediría acudir a los centros educativos
o centros de día, mediante la financiación del gasto generado en la contratación de
personas cuidadoras responsables de la atención domiciliaria.
Las medidas que ahora se adoptan, que responden a uno de los principios rectores
de las políticas públicas, recogido en el artículo 16.13 del Estatuto de Autonomía, referido
a la protección integral de las distintas modalidades de familia, vienen a favorecer
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la atención a las familias con
necesidades especiales ante los referidos supuestos de confinamiento, con cesación
temporal de la prestación del servicio público prestado por el centro educativo o por
el correspondiente centro de día, en aplicación de protocolos sanitarios de lucha y
prevención contra la pandemia declarada.
Con esta medidas urgentes se trata de dar cobertura a las personas y familias
frente a las situaciones de aislamiento de los menores de 12 años, de las personas con
discapacidad o dependientes en su domicilio, durante el periodo que se establezca para
prevenir posibles transmisiones al haber estado en contacto estrecho con una persona
enferma de COVID-19. En los casos de enfermedad COVID-19 confirmada con un
positivo del correspondiente test, los progenitores, tutores o acogedores deberán seguir
los oportunos trámites para la obtención, en su caso, de la baja laboral prevista para
estos casos.

Asimismo, se aprecia la urgencia de estas medidas en las repercusiones que puede
causar en el ámbito organizativo de las empresas el otorgamiento de posibles bajas
laborales, permisos y flexibilización de la jornada laboral para posibilitar la conciliación
de la vida laboral que permita la atención tanto a los menores en edad escolar, como a
las personas con dependencia o discapacidad, cuando se acuerde su confinamiento, que
les impidan acudir a los centros educativos o centros de día, en los casos en que las
personas o familias que tienen su patria potestad, tutela o acogimiento, no cuenten con
otros apoyos o ayudas para tal fin.

CVE: BOCCL-10-012732

La urgencia en la adopción de las medias que se recogen en el presente decreto-ley
se justifica por la necesidad de su aplicación inmediata desde el inicio de la actividad de
los centros oficiales de educación y por la necesidad de conciliar la vida laboral con la
asistencia temporal domiciliaria por los progenitores, tutores o acogedores a los menores
de 12 años, personas dependientes o con discapacidad, que resulten afectados por la
medida de confinamiento derivada de la pandemia COVID-19, sin que ello suponga un
cese temporal en su actividad laboral.
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El Gobierno de la Comunidad considera, por ello, que no puede demorarse más
tiempo la adopción de medidas urgentes, ágiles y racionales, en materia de servicios
sociales, que mitiguen los efectos de la adopción de medidas de confinamiento que
afecten a menores de 12 años o a las personas dependientes o con discapacidad que
les impidan acudir temporalmente a los centros escolares o centros de día, al objeto de
armonizar la actividad laboral de las personas responsables de prestar atención a los
citados destinatarios durante la medida de confinamiento que pudiera adoptarse, en
atención a los protocolos sanitarios vigentes.
El Gobierno de Castilla y León viene realizando un importante esfuerzo para poner
en marcha programas y recursos sociales y adaptar otros ya existentes para paliar los
efectos de la pandemia COVID-19, en tal sentido, el presente decreto-ley, en atención
a la difícil situación socioeconómica que la crisis sanitaria está provocando en personas
y familias de esta Comunidad, establece medidas en materia de servicios sociales
destinadas a paliar los efectos derivados de la aplicación de protocolos de sanidad para la
prevención y contención de la COVID-19, que pueden suponer el confinamiento temporal
de menores de 12 años, personas con discapacidad o personas dependientes en sus
domicilios, con la imposibilidad de acudir al respectivo centro educativo o de día.
La adopción de las medidas en materia de servicios sociales, contempladas
en este decreto-ley, consisten en la creación de una prestación económica para la
contratación de personas cuidadoras que dé respuesta inmediata a estas situaciones
de necesidad temporal de atención domiciliaria de menores o personas dependientes o
con discapacidad, resulta imprescindible al objeto de proteger a las personas y
familias en situación de extraordinaria vulnerabilidad en el contexto económico generado
por la crisis.
Los efectos de la pandemia están afectando de forma significativa a la situación
socioeconómica de las personas y familias, motivado por la incidencia de la pandemia
en el funcionamiento y organización de la actividad empresarial, lo que ha producido
un evidente deterioro sobre la productividad del tejido empresarial, que incide
directamente en una disminución de la población activa, dando lugar, con ello, a un
incremento de la tasa de desempleo con las repercusiones sociales que ello conlleva, lo
que aconseja que la intervención pública no se demore más.

El reconocimiento de las prestaciones se pretende que se haga efectivo en
el plazo más breve posible, contando para ello con las administraciones más
cercanas al ciudadano. En tal sentido, corresponderá a las entidades locales
competentes en materia de servicios sociales, como parte integrante del sistema de
servicios sociales de responsabilidad pública establecido en la Ley 16/2010, de 20
de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, su tramitación y
reconocimiento. Por su parte le corresponde a la Administración de la Comunidad la
financiación de las presentes ayudas
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Estas prestaciones económicas temporales se encuadrarían dentro de las previstas
en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública establecido por
la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en
concreto, entre las previstas en su artículo 14.3 que define las prestaciones
económicas como aquellas aportaciones dinerarias provistas por la Administración de
la Comunidad de Castilla y León o por las entidades locales con competencia en
servicios sociales, orientadas a la integración social, a la atención a situaciones de
urgencia, a la promoción de la autonomía y la atención a personas dependientes,
y aquellas otras que se determinen en el ámbito de esta ley.
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extraordinarias a través del Segundo Fondo Extraordinario COVID-19, aprobado por el
referido Acuerdo de Junta de Castilla y León, de fecha 30 de julio de 2020.
La Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en sus
artículos 7, 25 y 36 establece el régimen de competencias propias de municipios y
provincias, en los términos recogidos en la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas. El artículo 7.2 de la citada ley especifica que las competencias propias de
los Municipios, Provincias e Islas y demás entidades locales territoriales solo podrán
ser determinadas por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y
ejecución con las demás Administraciones Públicas.
Es la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León,
en su artículo 45, la que establece que son competentes en materia de servicios
sociales en la Comunidad de Castilla y León, los municipios con población superior
a 20.000 habitantes y las provincias, que ejercerán sus competencias en los municipios
con población igual o inferior a 20.000 habitantes, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al resto de las entidades locales por la legislación reguladora de régimen local o
a las comarcas legalmente constituidas por la normativa correspondiente.

Según reiterada jurisprudencia constitucional, el decreto-ley es un instrumento
legislativo de urgencia al que resulta lícito recurrir en situaciones concretas que
requieran una acción normativa inmediata, en un plazo más breve que el que permite
el procedimiento legislativo ordinario, o incluso el de urgencia, para la tramitación
parlamentaria de las leyes. Corresponde al Gobierno el juicio político sobre la
concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad
exigido por el artículo 86. 1 de la Constitución Española. Además, se viene exigiendo de
forma reiterada una conexión de sentido o relación de adecuación entre el presupuesto
habilitante y las medidas adoptadas. En tal sentido, este decreto-ley tiene por objeto
adoptar una medida de carácter extraordinario y urgente destinada a posibilitar la atención
domiciliaria de personas en situación de vulnerabilidad social, como son los menores
de 12 años, las personas dependientes o con discapacidad que se resulten afectados por
una medida de confinamiento derivada de la incidencia de la COVID-19.
En la elaboración de este decreto-ley se han observado los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y los de coherencia, accesibilidad y responsabilidad, que
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En consecuencia, es urgente la necesidad de la adopción de las presentes medidas al
objeto de compatibilizar las obligaciones laborales con la atención y cuidado de menores
de 12 años, de personas con discapacidad o dependientes que por motivos derivados de
la aplicación de protocolos sanitarios de lucha contra la COVID-19 deben estar aislados
y confinados en su respectivo domicilio, mediante el otorgamiento de prestaciones
económicas para la contratación de personas cuidadoras que asuman la atención de
las referidas personas durante el horario de la jornada laboral de los progenitores,
tutores o acogedores y, a tal fin, es procedente acudir al procedimiento del decreto-ley,
cumpliéndose los requisitos del artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
y el ejercicio de la competencia exclusiva que en materia de servicios sociales le atribuye a
la Comunidad de Castilla y León el artículo 70.1.10.º de su Estatuto de Autonomía.
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añade la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones
con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad
y eficacia, dado el interés general en el que se fundamentan la medida que se establece,
siendo el decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. La
norma es, además, acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación
imprescindible para alcanzar los objetivos que anteceden. Igualmente, se ajusta al
principio de seguridad jurídica y al de coherencia, guardando armonía con el resto del
ordenamiento jurídico y siendo coherente con el cumplimiento de las políticas públicas
autonómicas. La disposición cumple también con el principio de transparencia, ya que
identifica claramente su propósito y ofrece una justificación de la necesidad de la medida
adoptada, sin que se hayan realizado, por la declaración de urgencia adoptada en su
elaboración, los trámites de participación pública que se establecen en el artículo 75 de
la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León.
Todo ello es conforme con lo dispuesto en el artículo 76 bis. 1 b) y 3 b) de dicha ley, que
excepciona los tramites de consulta previa y participación previstos en los apartados 2 y
4 del artículo 75 en el supuesto que en la norma en tramitación concurran circunstancias
extraordinarias que no hayan podido preverse con anterioridad y que exijan la aprobación
urgente de la misma.
En todo caso, para la elaboración de la presente norma se ha contado con la
participación de las organizaciones sociales y empresariales que forman parte del Diálogo
Social y con el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con
Discapacidad de Castilla y León.
En relación con el principio de eficiencia, en este decreto-ley se pretende armonizar
y facilitar la conciliación de la vida laboral con las necesidades temporales de atención
domiciliaria a las referenciadas personas en situación de vulnerabilidad social, sin
imponer más cargas administrativas que aquellas imprescindibles para la tramitación de
las ayudas. Y por último, se garantiza la accesibilidad de la presente norma, mediante
una redacción clara y comprensible y el principio de responsabilidad, que supone la
determinación de los órganos responsables de la ejecución y del control de las medidas
incluidas en la norma.
El presente decreto-ley se estructura en seis artículos, una disposición adicional, una
disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El artículo 2 se dedica al ámbito subjetivo de las ayudas, circunscribiéndose al
territorio de Castilla y León y a unidades familiares, incluidas las monoparentales,
estableciéndose qué se entiende por unidad familiar a los efectos de esta norma, y los
presupuestos de hecho que son la imposibilidad de atender, debido a la incompatibilidad
con el horario de la jornada laboral de los progenitores, tutores o acogedores, a las
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El artículo uno se dedica al objeto de la norma que consiste en la creación, dentro del
contexto de la crisis de salud pública provocada por la COVID-19 de ayudas económicas
temporales que hagan compatible la actividad laboral de las personas y familias con las
obligaciones de cuidado y atención a menores de 12 años, a personas dependientes o
con discapacidad que asistan a centros de día, que se vean afectadas por la aplicación de
medidas de aislamiento para impedir la propagación de COVID-19.
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personas menores o a las personas dependiente o con discapacidad a su cargo, que se
encuentren en una situación de confinamiento por parte de la unidad familiar.
El artículo 3 se dedica a la prestación económica a familias y personas para la
contratación de personas cuidadoras para la atención de menores de hasta 12 años
afectador por aplicación de protocolos sanitarios de la COVID-19 en el ámbito de los
centros de educación que conlleven medidas de confinamiento en el domicilio, regulando
su objeto, requisitos, finalidad de la ayuda, tramitación y documentación necesaria.
El artículo 4 se dedica a la prestación económica a familias y personas para el
cuidado de personas dependientes o con discapacidad en el domicilio, afectados por
medidas de confinamiento del centro de día donde les presten servicios de promoción de
la autonomía personal, regulando su objeto, requisitos, finalidad de la ayuda, tramitación y
documentación necesaria.
El artículo 5 del decreto ley recoge las causas de denegación o extinción de las
ayudas.
El artículo 6 recoge el procedimiento de reintegro, en su caso, de las cantidades
percibidas indebidamente.
La disposición adicional se refiere a la incompatibilidad de las prestaciones con
aquellas que se pudieran aprobar con carácter de normativa básica estatal una vez
expiradas las prestaciones vigentes recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19, en relación con el carácter preferente del trabajo a distancia y el
Plan "MECUIDA".
La norma cuenta con una disposición derogatoria y con cuatro disposiciones finales
que se dedican al régimen normativo consistente en la remisión al Decreto 12/2013,
de 21 de marzo de las prestaciones económicas con destino a las necesidades básicas
de subsistencia.
La disposición segunda se refiere a la habilitación normativa para que se dicten
cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para el desarrollo y ejecución del
decreto ley.
La disposición tercera establece el procedimiento de urgencia en la tramitación de las
prestaciones del Decreto 12/2013, de 21 de marzo de las prestaciones económicas con
destino a las necesidades básicas de subsistencia, durante la vigencia de la pandemia de
la COVID-19.
La disposición cuarta se refiere a la entrada en vigor el día de su publicación y
vigencia de las medidas extraordinarias aprobadas con el presente decreto-ley.

DISPONE
Artículo 1. Objeto.
1. El presente decreto-ley tiene como objeto establecer, en el ámbito de los servicios
sociales, medidas extraordinarias de carácter urgente dirigidas a responder de forma
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En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 10 de septiembre de 2020.
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coordinada e integral a la actual situación de extraordinaria dificultad económica y social
por la que atraviesan las personas y familias en Castilla y León, motivada por la crisis de
salud pública derivada de la pandemia COVID-19, que puede afectar al libre ejercicio de
sus derechos constitucionales.
2. Las medidas extraordinarias que se establecen son las siguientes:
a) Prestación económica extraordinaria a familias y personas para la contratación
de personas cuidadoras, para la atención de menores hasta 12 años en su domicilio,
afectados por una situación de confinamiento domiciliario que les impida asistir al
correspondiente centro escolar del sistema educativo.
b) Prestación económica extraordinaria a familias y personas para la contratación de
personas cuidadoras, para la atención en su domicilio de personas dependientes o con
discapacidad afectadas por una situación de confinamiento domiciliario que les impida
acudir al correspondiente centro escolar o centro de día.
A los efectos del presente decreto-ley, se considera como centros escolares los
previstos en la normativa reguladora del sistema educativo y como centros de día, los
públicos y aquellos otros financiados a través de la prestación económica vinculada al
servicio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre,
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
Artículo 2. Personas beneficiarias de las prestaciones.
1. Este decreto-ley será de aplicación, en los términos que se establecen, a las
personas y unidades familiares de la Comunidad de Castilla y León, así como a quienes
se encuentren en su territorio, que por circunstancias derivadas de la aplicación de
protocolos sanitarios de lucha y contención de la pandemia de la COVID-19, tengan que
prestar atención, durante parte o la totalidad de su horario laboral, a menores de 12 años,
personas dependientes o con discapacidad, que se encuentren bajo su patria potestad o
tutela o acogimiento, mientras dure la situación de confinamiento.
2. Se entiende por unidad familiar a los efectos del presente decreto-ley la
formada por:
a) Dos personas unidas por matrimonio o relación análoga a la conyugal.
b) Dos o más personas que convivan en el mismo domicilio y estén unidas por
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción.

Artículo 3. Prestación económica extraordinaria a familias y personas para la
contratación de personas cuidadoras, para la atención de menores de hasta
12 años, afectados por aplicación de protocolos sanitarios de la Covid-19 en el
ámbito de los centros de educación que conlleven medidas de confinamiento en el
domicilio.
1.- El objeto de esta prestación económica es apoyar de forma temporal y
continuada, mientras dure la situación de necesidad a los progenitores tutores o
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c) Dos o más personas que convivan en el mismo domicilio por razón de tutela o
acogimiento familiar.
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acogedores que por sus obligaciones laborales no puedan prestar la atención necesaria
a sus hijos, tutelados o acogidos, menores de 12 años, que deban permanecer en su
domicilio por confinamiento derivado de la COVID-19.
2.-Para beneficiarse de esta prestación extraordinaria y temporal se deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) En caso de no ser familias monoparentales, que ambos progenitores, tutores o
acogedores, no tenga derecho a otras medidas, prestaciones o ayudas públicas para la
misma finalidad.
b) Que la jornada educativa del menor confinado coincida en su totalidad o en parte
con el horario laboral de sus padres, tutores o acogedores.
c) En caso de no ser familias monoparentales, que ambos progenitores, tutores o
acogedores, tengan obligaciones laborables incompatibles con la situación generada del
cuidado domiciliario de la persona menor de 12 años.
d) Que el nivel anual de rentas de la persona solicitante y, en su caso, de su cónyuge
o de la persona con relación de afectividad análoga a la conyugal, no supere los 40.000 €
en el año 2019, pudiendo aportar documentación justificativa que demuestre la posterior
disminución de ingresos de la unidad familiar. Este límite de renta, en el caso de familias
numerosas de categoría general no deberá superar los 45.000 €, mientras que para
las familias numerosas de categoría especial no deberá superar los 55.000 €. Para
determinar el nivel de rentas se computarán todos los ingresos, de cualquier naturaleza.
3.- La prestación económica extraordinaria y temporal va destinada a financiar el
coste de la contratación de una persona para el apoyo en la atención del cuidado del
menor confinado, por las horas necesarias según el horario laboral de los progenitores,
tutores o acogedores. Esta contratación podrá ser realizada directamente según las
condiciones establecidas en la normativa vigente o bien, de forma indirecta a través de
una empresa o entidad prestadora de servicios.
Entre la persona contratada y las personas beneficiarias de esta ayuda, no podrán
existir vínculos familiares de primer, segundo o tercer grado, o relaciones asimilables a
las familiares: tutores, guardadores o parejas de hecho. La persona contratada deberá
contar con la correspondiente certificación sobre inexistencia de antecedentes penales
por delitos de naturaleza sexual.
La fecha de inicio del contrato o de su ampliación, si ya existiera, deberá coincidir o
ser posterior a la fecha de inicio del confinamiento de la persona menor.

La prestación se solicitará a través del Centro de Acción Social (CEAS) que
corresponda al domicilio del solicitante, requiriendo solo la incorporación de un informe de
vulnerabilidad suscrito por el personal técnico de los equipos de acción social básica que
recoja la existencia o no de la necesidad del apoyo, así como la imposibilidad de que la
situación de necesidad sea resuelta a través de otros recursos sociales.
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4.- Dada la naturaleza y finalidad de esta prestación, la tramitación y el procedimiento
de concesión, con las salvedades previstas en este decreto-ley, se ajustará a lo dispuesto
en el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación económica
destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de
urgencia social, en la Comunidad de Castilla y León.
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La prestación económica será de pago único y la cuantía a conceder no superará el
importe proporcional al número de horas de contratación, calculado sobre el importe del
salario mínimo interprofesional más los gastos de los seguros sociales, correspondiente al
periodo de confinamiento del menor.
Se podrán conceder nuevas ayudas a las mismas personas beneficiarias, de iguales
características, si fuese necesario por la incidencia de la COVID-19.
5.- La persona solicitante de la prestación económica deberá aportar a la entidad
local competente para tramitar la prestación, junto con la solicitud, que podrá presentarse
de forma telemática o presencial conforme determine la correspondiente entidad local, la
siguiente documentación:
a) Declaración responsable sobre la necesidad del aislamiento domiciliario de la
persona menor de 12 años y periodo de tiempo del mismo.
b) Declaración responsable sobre la incompatibilidad de los horarios laborales de
ambos progenitores, tutores o acogedores con la atención del menor.
c) Copia de la Declaración del IRPF de 2019. En caso de no estar obligado a realizar
la declaración del IRPF, se aportará declaración responsable de ingresos. Cuando
se alegue la posterior disminución de ingresos de la unidad familiar, se aportará la
documentación que lo acredite.
6. El beneficiario de la prestación deberá presentar para la justificación de la misma,
que deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses desde la finalización del periodo
de contratación, el contrato firmado con la persona trabajadora, así como el alta y pagos
en la Seguridad Social y nóminas, o bien, en su caso, el contrato firmado con la Entidad
prestadora del servicio y las facturas del servicio.
Asimismo, se deberá aportar certificación de la AEAT sobre la no obligatoriedad de
presentar declaración del IRPF y de la situación de confinamiento domiciliario del menor,
que le impida acudir al respectivo centro escolar, expedido por el órgano competente.
Artículo 4. Prestación económica extraordinaria a familias y personas para la
contratación de personas cuidadoras para la atención de personas dependientes
o con discapacidad en el domicilio afectados por medidas de confinamiento del
centro escolar o centros de día.
1.- El objeto de esta prestación económica es apoyar de forma temporal y
continuada, mientras dure la situación de necesidad a las personas familiares, tutoras o
acogedoras que por sus obligaciones laborales no puedan prestar la atención necesaria
a las personas dependientes o con discapacidad que tienen a su cargo, mientras deban
permanecer en su domicilio por confinamiento derivado de la COVID-19, que les impida
acudir a los respectivos centros escolares o centros de día.

a) Que las personas familiares, tutoras o acogedoras cuidadoras de la persona con
discapacidad o dependiente, no tengan derecho a otras medidas, prestaciones o ayudas
públicas para esta misma finalidad.
b) Que el horario de asistencia de la persona dependiente o con discapacidad al
centro educativo o al centro de día coincida, en su totalidad o en parte, con el horario
laboral de sus personas cuidadoras familiares, tutoras o acogedoras.
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2. -Para poder ser beneficiario de esta prestación extraordinaria y temporal se
deberán reunir los siguientes requisitos:
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c) Que la capacidad económica anual de la persona dependiente o con discapacidad,
para lo que se computaran todas las prestaciones que se perciban por aquel o por
terceros para su atención, en los casos de usuarios de centros de día no supere
los 40.000 €, referenciado al IRPF 2019, pudiendo aportar documentación justificativa
que demuestre la posterior disminución de ingresos. Para determinar el nivel de rentas se
computarán todos los ingresos, de cualquier naturaleza.
Cuando la prestación se destine a la atención derivada del confinamiento del centro
escolar, se computarán todas las rentas de la unidad familiar, con los límites que se
recogen en el apartado 2.d) del artículo precedente.
3.- La prestación económica extraordinaria y temporal va destinada a financiar
el coste de la contratación de una persona para el apoyo en la atención del cuidado de
la persona dependiente o con discapacidad confinada, por las horas necesarias según
el horario laboral de las personas familiares, tutoras o acogedoras, cuidadoras. Esta
contratación podrá ser realizada directamente según las condiciones establecidas
en la normativa vigente o bien, de forma indirecta a través de una empresa o entidad
prestadora de servicios.
Entre la persona contratada y los beneficiarios de e sta a yuda, i ncluida l a persona
destinataria del objeto de la prestación, no podrá existir vínculo familiar de primer,
segundo o tercer grado, o relaciones asimilables a las familiares: tutores, guardadores o
parejas de hecho.
La fecha de inicio del contrato o de su ampliación, si ya existiera, deberá coincidir o ser
posterior a la fecha de inicio del confinamiento de la persona dependiente o con discapacidad.
4.- Dada la naturaleza y finalidad de esta prestación, la tramitación y el procedimiento
de concesión, con las salvedades previstas en este decreto-ley, se ajustará a lo dispuesto
en el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación económica
destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de
urgencia social, en la Comunidad de Castilla y León.
La prestación se solicitará en el CEAS de referencia que corresponda al domicilio del
solicitante, requiriendo solo la incorporación de un informe de vulnerabilidad suscrito por
el personal técnico de los equipos de acción social básica que recoja la existencia o no de
la necesidad del apoyo, así como la imposibilidad de que la situación de necesidad sea
resuelta a través de otros recursos sociales.
La ayuda será de pago único, y la cuantía a conceder no superará el importe
proporcional al número de horas de contratación calculado sobre el importe del salario
mínimo interprofesional más los gastos de los seguros sociales, correspondiente al
periodo de confinamiento de la persona dependiente o con discapacidad.

5.- El solicitante de la prestación económica deberá aportar a la entidad local
competente para tramitar la prestación, junto con la solicitud, que podrá presentarse de
forma telemática o presencial conforme determine la correspondiente entidad local, la
siguiente documentación:
a) Declaración responsable relativa a la necesidad de confinamiento e imposibilidad
de acudir al respectivo centro escolar o centro de día de la persona dependiente o con
discapacidad y periodo de tiempo del mismo.
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Se podrán conceder nuevas ayudas a los mismos beneficiarios, de iguales
características, si fuese necesario, motivado por la incidencia de la COVID-19.
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b) Declaración responsable sobre la incompatibilidad de los horarios laborales de
las personas familiares cuidadoras, tutoras o acogedoras con la atención de la persona
dependiente o con discapacidad.
c) Declaración del IRPF de 2019. En caso de no estar obligado a realizar la
declaración del IRPF, se aportará declaración responsable de ingresos. Las personas que
hayan tramitado un expediente de dependencia en esta comunidad, podrán sustituir la
presentación de la documentación económica por una autorización para el acceso a la
información que consta en su expediente.
En todos los casos, cuando se alegue la posterior disminución de ingresos, se
aportará la documentación que lo acredite.
6. El beneficiario de la prestación deberá presentar para la justificación de la misma,
que deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses desde la finalización del
periodo de contratación, el contrato firmado con el trabajador, así como el alta y pagos
en la Seguridad Social y nóminas, o bien, en su caso, el contrato firmado con la Entidad
prestadora del servicio y las facturas del servicio.
Asimismo, se deberá aportar certificación de la AEAT sobre la no obligatoriedad
de presentar declaración del IRPF y de la situación de confinamiento domiciliario de la
persona dependiente o con discapacidad que le impida acudir al respectivo centro de día,
expedido por el órgano competente.
Artículo 5. - Causas de denegación o de extinción.
Serán causa de denegación y/o de extinción de las prestaciones reguladas en el
presente decreto-ley, las siguientes:
a) La ocultación y/o falseamiento de datos relevantes para el reconocimiento de la
prestación, así como la actuación fraudulenta para su obtención.
b) La pérdida sobrevenida de los requisitos necesarios para su concesión, por
cambio de circunstancias personales del beneficiario o su unidad familiar.
c) El abandono del territorio de la Comunidad de Castilla y León por parte de cualquiera
de los miembros de la unidad familiar por causas diferentes a los supuestos de enfermedad
grave de un familiar o causa de fuerza mayor, en ambos casos, debidamente acreditados.
d) La renuncia por el beneficiario de la prestación.
En los supuestos en que proceda el reintegro de cantidades, derivado del
incumplimiento de los requisitos para obtener la prestación o motivadas por concurrir
las causas de extinción de la prestación previstas en este decreto-ley se aplicará, por el
órgano competente para la concesión de la prestación, el procedimiento establecido en
la normativa en materia de subvenciones, salvo lo previsto en la misma respecto a los
intereses de demora, sobre liquidación de intereses, teniendo los créditos a reintegrar la
consideración de derechos de naturaleza pública.

DISPOSICIÓN ADICIONAL. Normativa básica estatal.
El disfrute de las presentes prestaciones económicas resultará incompatible con
aquellas que puedan crearse, en su caso, con carácter de normativa básica estatal y
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con la finalidad de conciliar la vida familiar y laboral, una vez expire la vigencia de las
prestaciones recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
en relación con el carácter preferente del trabajo a distancia y el Plan "MECUIDA ".

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. Régimen derogatorio.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este decreto ley.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Régimen normativo supletorio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente decreto-ley, para la concesión de la
prestación prevista en los artículos 3 y 4, será de aplicación supletoria en lo que no se
oponga a la finalidad de las mismas el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que
se regula la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de urgencia social, en la Comunidad de Castilla y León.
Segunda. Habilitación normativa.
Se habilita a la Junta de Castilla y León y a la persona titular de la Consejería
competente en materia de servicios sociales para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en este decreto-ley.
Tercera. Tramitación de urgencia.
Las prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de urgencia social, amparadas bajo el Decreto 12/2013, de
21 de marzo, se podrán tramitar por el procedimiento de urgencia durante el periodo de
vigencia de la declaración de pandemia sanitaria por causa de la COVID-19.
Cuarta. Entrada en vigor y vigencia.
1. El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
2. Las medidas establecidas en los artículos 3 y 4, mantendrán sus efectos durante
el periodo de vigencia de la declaración de pandemia sanitaria por causa de la COVID-19.
Valladolid, 10 de septiembre de 2020.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000062-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de infraestructuras viarias,
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la
Sesión Plenaria de 1 de septiembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 150, de 22 de septiembre de 2020.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2020,
con motivo del debate de la Moción M/000062, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a política general en materia de infraestructuras viarias, consecuencia de la Interpelación
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 1 de septiembre
de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 150, de 22 de septiembre de 2020,
aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
''Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Realizar una evaluación final del grado de cumplimiento del “Plan Regional Sectorial de
Carreteras 2008-2020” remitiendo a las Cortes de Castilla y León un informe explicando el
desarrollo del plan y su evolución, publicando en el portal de transparencia de la Junta de Castilla
y León los resultados, grado de cumplimiento, metodología utilizada y posibles variaciones de este
con respecto al planteamiento inicial antes de finalizar el año 2021.

a) Estudio de la perspectiva demográfica y el análisis del impacto sobre la población.
b) Estudio de acceso y variantes de poblaciones para garantizar la seguridad en nuestros
municipios garantizando el acceso de todos los núcleos de población de Castilla y León a
la red viaria.
c) Plan de cooperación con las entidades locales, especialmente con las diputaciones
provinciales para mantenimiento y conservación de la red, elaborado con la participación de
estas entidades.
d) Plan de modernización de carreteras para que priorice las actuaciones para conseguir
que ninguna carretera de la Red Autonómica tenga una anchura de calzada menor
de 6,00 metros, salvo aquellos tramos que discurran por espacios naturales de elevado
interés medioambiental o acusada fragilidad.
e) Plan autonómico de conservación y mantenimiento de carreteras que cubra todas las
necesidades de nuestra red viaria y que actúe de manera continuada en los arcenes.
f) Plan de reducción de accidentes de tráfico en red de carreteras de titularidad autonómica
con especial atención a la seguridad de los ciclistas y de la prevención de accidentes
cinegéticos.
g) Integración dentro del plan de otras estrategias o planes relacionados como la Estrategia
Logística de Castilla y León 2020-2028 o el Mapa del Transporte de Castilla y León, entre otros.
h) Desarrollo económico que sirva como base para la elaboración de los Presupuestos
Generales de la Comunidad en esta materia.
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2. Aprobar antes de que finalice el año 2021 un borrador del Plan Autonómico de Carreteras de
Castilla y León, elaborado con la participación de todos los agentes implicados y que dicho plan
cuente al menos con:
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3. Hasta la aprobación del nuevo Plan Autonómico de Carreteras de Castilla y León se priorizará
las actuaciones dirigidas a la reducción de carreteras de la Red Autonómica con calzada menor
de 6,00 metros, la conservación y mantenimiento integral de la Red de Carreteras Autonómicas
y a la seguridad vial con especial atención a la seguridad de los ciclistas y de la prevención de
accidentes cinegéticos.
4. Se dote en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el
año 2021 todas las partidas necesarias para el cumplimiento de la propuesta de resolución''.
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 23 de septiembre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000133-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a política general en materia de cooperación transfronteriza con Portugal,
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en
la Sesión Plenaria de 2 de septiembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 150, de 22 de septiembre de 2020.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2020,
con motivo del debate de la Moción M/000133, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a política general en materia de cooperación transfronteriza con Portugal, consecuencia
de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria
de 2 de septiembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 150, de 22 de
septiembre de 2020, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
''Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Continuar colaborando con el Gobierno de España en el impulso de la estrategia común de
desarrollo transfronterizo que se aprobará en Guarda en los próximos días, de cuyas líneas
básicas de actuación la Junta de Castilla y León ya tiene conocimiento.
2. Dar traslado a las Cortes de Castilla y León de las propuestas y acuerdos tomados en las
reuniones de las Comunidades de trabajo con la Región Centro y Norte de Portugal.
3. Reforzar la cohesión económica y social en el ámbito de las localidades fronterizas de la
Raya, con la creación de instrumentos para la captación de inversiones, fomentando foros para el
desarrollo de las comarcas fronterizas.
4 Impulsar un plan estratégico de desarrollo industrial en la zona rayana, ya que con el marco
actual no se puede recurrir a los programas de reindustrialización.
5. Trabajar en propuestas conjuntas que identifiquen los principales problemas y obstáculos
para el desarrollo económico y que respondan con nuevas medidas para promover la actividad
económica, la creación de empleo y la lucha contra la despoblación en el ámbito fronterizo.

7. Desarrollar una unidad de actuación del polígono industrial de Ciudad Rodrigo para que esté
ejecutada antes de que se concluya la presente legislatura.
8. Acometer todas las actuaciones que, en el ámbito de sus competencias, sean necesarias para
incorporar el polígono industrial de Fuentes de Oñoro en la línea de actuación de promoción y
consolidación de suelo industrial en el medio rural que la Junta de Castilla y León planea impulsar
en colaboración con las Diputaciones Provinciales.
9. Impulsar y promocionar la EUROCIUDAD “PUERTA DE EUROPA”, constituida por las
localidades de Almedia-Villar Formoso (Portugal) y Fuentes de Oñoro-Ciudad Rodrigo (España).
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6. Reforzar la coordinación de los recursos fronterizos vinculados a la protección y seguridad civil,
promoviendo y mediando el contacto entre las instituciones y entidades responsables del lado
español y portugués, promoviendo la planificación y gestión conjunta de los recursos humanos
y materiales en la prevención de riesgos y la acción conjunta en situaciones de emergencia
o catástrofe.
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10. Planificación y gestión conjunta de equipamientos, servicios e infraestructuras existentes o futuras en el territorio de actuación de la Raya Seca y fomentar su uso como instrumento dinamizador
de la convivencia de su población.
11. Fomentar e impulsar la realización de eventos ibéricos en el espacio geográfico de la Frontera
de la Raya, con capacidad de atracción turística, inversiones y fomentar el diálogo y el intercambio
empresarial, comercial y cultural.
12. Potenciar y activar financieramente el acceso a internet de última generación en las localidades
de Raya de Portugal (provincias de Zamora y Salamanca), así como garantizar la recepción de los
canales de TV.
13. Promocionar en los mercados turísticos nacional e internacional la estación de arte rupestre
de “Siega Verde”, declarada en 2010 Patrimonio Mundial de la Humanidad.
14. Impulsar la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo para que se convierta en un
auténtico referente de la cooperación en la Raya, en una Feria Internacional de Teatro de España y
Portugal.
15. Impulsar y favorecer el transporte por carretera entre la Región Norte de Portugal y la comarca
de Sanabria para conectarlo con la estación de Alta Velocidad de Otero de Sanabria.
16. Impulso y promoción del llamado Camino portugués de Santiago en las provincias de
Salamanca y Zamora.
17. Crear un corredor de biodiversidad que una Puebla de Sanabria con Braganza a través de los
pinares de repoblación y vegetación autóctona, de forma paralela a la futura carretera Zamora 921,
y uniendo los dos países de una manera real, lo que supondrá la mejora de la vida y el tránsito de
millones de polinizadores que son la base de cualquier ecosistema.
18. Desarrollar marcas de calidad con productos agroalimentarios, setas, castañas, miel, moras,
arándanos y todos sus derivados de las áreas fronterizas.
19. Proponer al conjunto rural de Ríonor/Rihonor como "aldea europea", valorando expresamente
su identidad concejil y comunitaria, testimonio que se encuentra en las mismas raíces
fundacionales de nuestros asentamientos y culturas transfronterizas.
20. Fortalecer el intercambio y cooperación en el conocimiento cívico y disfrute educativo de los
espacios naturales protegidos en el entorno fronterizo, con acciones verdaderamente comunes; la
revitalización de las casas de los parques a uno y otro lado de la frontera se convierte en una
exigencia del nuevo modelo económico de transición ecológica y reconstrucción del tejido social y
económico rural.
21. Apoyar los proyectos y actuaciones a la Fundación Hispano-Lusa Rey Afonso Henríques de
Zamora.
22. Apoyar y colaborar en encuentros y jornadas que tengan como objetivo los estudios y la
cooperación transfronteriza, en el ámbito económico, social, medioambiental o cultural.
23. Avanzar en su planteamiento, ya anunciado en el encuentro con la Vicepresidencia de
la Región Norte de Portugal celebrado el pasado 7 de julio en Miranda do Douro, de elaborar planes
estratégicos de cooperación transfronteriza que recojan las líneas de trabajo y medidas necesarias para
mejorar las relaciones de Castilla y León con las regiones Norte y Centro de Portugal, y el desarrollo
socioeconómico de las zonas cercanas a la frontera y sus ciudadanos. A tal efecto, se garantizará la
debida dotación de fondos autónomos y se tendrán en cuenta las carencias durante la crisis''.
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 23 de septiembre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000668-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Santos Reyero (UPL), instando a la Junta de Castilla
y León a adoptar diversas medidas de impulso del Cybersecurity Innovation HUB ubicado en León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 143, de 28 de agosto de 2020.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2020,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000668, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Santos Reyero (UPL), instando a la Junta de Castilla y
León a adoptar diversas medidas de impulso del Cybersecurity Innovation HUB ubicado en León,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 143, de 28 de agosto de 2020,
aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que:
* Proponer, con el objetivo de posicionar a nivel nacional e internacional a este CYBERSECURITY
INNOVATION HUB (HUB DE CIBERSEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS) de León,
presentado el 18 de marzo de 2019, y convertir a la ciudad de León en un punto de referencia y
conocimiento en ciberseguridad como sede de la Red de Centros de Innovación Digital (CID) o
Digital Innovation Hubs (DIH).
* A su vez, inste al Gobierno de España a proponer, con el objetivo de posicionar a nivel nacional
e internacional a este CYBERSECURITY INNOVATION HUB (HUB DE CIBERSEGURIDAD
Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS) de León, presentado el 18 de marzo de 2019, y convertir a la
ciudad de León en un punto de referencia y conocimiento en ciberseguridad como sede de la Red
de Centros de Innovación Digital (CID) o Digital Innovation Hubs (DIH)”.
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 23 de septiembre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000698-02
Rechazo por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación con los
recursos humanos del personal Estatutario y del personal del SACYL, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 150, de 22 de septiembre de 2020.
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2020,
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000698, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación con los recursos humanos
del personal Estatutario y del personal del SACYL, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 150, de 22 de septiembre de 2020.
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 23 de septiembre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000699-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada
por los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto, a instancia de los Sres. Fernández
Santos (PODEMOS-EQUO) y Santos Reyero (UPL), instando a la Junta de Castilla y León a tomar
posición y a realizar actuaciones en relación con el Diálogo Social en Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 150, de 22 de septiembre de 2020.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2020,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000699, presentada por los Grupos
Parlamentarios Socialista y Mixto, a instancia de los Sres. Fernández Santos (PODEMOS-EQUO)
y Santos Reyero (UPL), instando a la Junta de Castilla y León a tomar posición y a realizar
actuaciones en relación con el Diálogo Social en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 150, de 22 de septiembre de 2020, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Continuar reconociendo la trayectoria del Diálogo Social en Castilla y León, su marco jurídico
actual y el acierto de su práctica institucional, configurados en un diálogo tripartito entre las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas y la Junta de Castilla y León.
2. Continuar garantizando un apoyo adecuado y efectivo a la institución del Diálogo Social de
Castilla y León, así como a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que
forman parte del mismo.
3. Continuar implicando activamente al Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, tal como
está actualmente configurado, en los acuerdos y políticas de la Comunidad para la superación de
la actual crisis sanitaria y para la recuperación económica y social de la Comunidad”.
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 23 de septiembre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000700-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a solicitar del Gobierno de la Nación la
transferencia a nuestra Comunidad, a la mayor brevedad, de la gestión de la prestación del ingreso
mínimo vital, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 150, de 22 de septiembre de 2020.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2020,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000700, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a solicitar del Gobierno de la Nación
la transferencia a nuestra Comunidad, a la mayor brevedad, de la gestión de la prestación del
ingreso mínimo vital, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 150, de
22 de septiembre de 2020, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, ante la desastrosa
gestión del Ingreso Mínimo Vital, fundamental para las familias más vulnerables de Castilla y León,
soliciten del Gobierno de la Nación la transferencia a nuestra Comunidad, a la mayor brevedad,
la gestión de dicha prestación, en los mismos términos y condiciones y con el mismo nivel
competencial que se ha concedido a las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra”.
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 23 de septiembre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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