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451. Mociones

M/000134-02
Rechazo por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a política general en materia de Educación No Universitaria, consecuencia de la Interpelación 
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de octubre 
de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de octubre de 2020.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 21 de octubre de 2020, 
rechazó la Moción, M/000134, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política 
general en materia de Educación No Universitaria, consecuencia de la Interpelación formulada por 
dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de octubre de 2020, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de octubre 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 21 de octubre 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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451. Mociones

M/000135-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a propósitos de actuación en materia de política general respecto al Fondo 
de Recuperación Europea Next Generation EU 2021/2027, consecuencia de la Interpelación 
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de octubre 
de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de octubre de 2020.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 21 de octubre de 2020, con 
motivo del debate de la Moción M/000135, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a propósitos de actuación en materia de política general respecto al Fondo de Recuperación Europea 
Next Generation EU 2021/2027, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo 
Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de octubre de 2020, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de octubre de 2020, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Establecer los canales de participación del Diálogo Social y habilitar la participación de las 
universidades, los organismos de investigación, las entidades locales, la economía social y el 
conjunto de la sociedad civil, así como de las instituciones propias de la Comunidad, para la elección, 
elaboración, presentación, coordinación e impulso de proyectos consensuados para su inclusión en 
el Plan Nacional que España presente ante la UE en el marco del ‘Next Generation UE’ y del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘España puede’ de recuperación verde, digital, 
inclusiva y social, presentado por el Gobierno de España recientemente.

2. Poner en marcha un instrumento de cooperación técnica y económica para que las Entidades 
Locales puedan participar activamente en la identificación y definición de proyectos de entidad para 
formar parte de la propuesta de la Comunidad, o como proyectos propios en el marco del Plan 
Nacional en el marco del Plan de Recuperación ‘Next Generation UE’.

3. Someter a información y debate en estas Cortes, tanto las líneas de acción y objetivos 
estratégicos como los proyectos y propuestas que la Comunidad proponga para su inclusión en el 
Plan Nacional que España presente ante la UE en el marco del ‘Next Generation UE’ ”.

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 21 de octubre 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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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000281-02
Retirada de la Pregunta con respuesta Oral en Pleno, formulada por el Procurador D. Eugenio 
Miguel Hernández Alcojor, relativa a actuaciones que tiene prevista la Consejera de Empleo en 
relación con la Cámara de Comercio de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 163, de 20 de octubre de 2020.

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y León, celebrada el día 20 de 
octubre de 2020, el Procurador D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor retiró la Pregunta para 
respuesta Oral en Pleno, POP/000281, relativa a actuaciones que tiene prevista la Consejera de 
Empleo en relación con la Cámara de Comercio de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 163, de 20 de octubre 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 20 de octubre de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000284-02
Retirada de la pregunta para respuesta Oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora Dña. María Montero Carrasco, relativa a punto en que se encuentra el desarrollo 
del Plan de Reindustrialización de Béjar, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, n.º 163, de 20 de octubre de 2020.

PRESIDENCIA

Con fecha 20 de octubre de 2020, la Procuradora Dña. María Montero Carrasco retiró la Pregunta 
con respuesta oral en Pleno formulada a la Junta de Castilla y León, POP/000284, relativa a punto 
en que se encuentra el desarrollo del Plan de Reindustrialización de Béjar, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 163, de 20 de octubre 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 20 de octubre de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000285-02
Retirada de la Pregunta con respuesta Oral en Pleno, formulada por la Procuradora Dña. Alba 
Priscila Bermejo Santos, relativa a si la Junta de Castilla y León considera que el próximo Plan 
de Choque por el Empleo se adecua a la realidad de nuestra Comunidad, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de octubre de 2020.

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y León, celebrada el día 20 de 
octubre de 2020, la Procuradora Dña. Alba Priscila Bermejo Santos retiró la Pregunta para 
respuesta Oral en Pleno, POP/000285, relativa a si la Junta de Castilla y León considera que el 
próximo Plan de Choque por el Empleo se adecua a la realidad de nuestra Comunidad, publicada 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 163, de 20 de octubre 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 20 de octubre de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000757-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los 
Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a promover 
acciones destinadas al sector económico de la Silver Economy, implementar la colaboración con 
el clúster SIVI y la constitución de nuevos clústeres en el sector y apoyar el proyecto europeo de 
implementación de un Centro de Innovación Digital (DIH) en Zamora, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 163, de 20 de octubre de 2020.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2020, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000757, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Popular y Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a promover acciones 
destinadas al sector económico de la Silver Economy, implementar la colaboración con el 
clúster SIVI y la constitución de nuevos clústeres en el sector y apoyar el proyecto europeo de 
implementación de un Centro de Innovación Digital (DIH) en Zamora, publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León, n.º 163, de 20 de octubre de 2020, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Promover y respaldar acciones destinadas al impulso y aprovechamiento del sector económico 
de la Silver Economy en Castilla y León, con el objetivo de consolidar su papel en la mejora de la 
calidad de vida de nuestros mayores y en el desarrollo económico general de la Comunidad.

2. Implementar la colaboración con el clúster SIVI (soluciones innovadoras para la vida 
independiente), y, en su caso, impulsar la constitución de nuevos clústeres en el sector de 
la Silver Economy, con el objetivo de facilitar a las empresas de Castilla y León el desarrollo 
e implantación de actividades enfocadas a la innovación y fomento del envejecimiento activo y 
saludable, generando, al mismo tiempo, sinergias que redunden nuevas oportunidades para la 
creación de puestos de trabajo y actividad económica en nuestra Comunidad.

3. Apoyar el proyecto europeo de implementación de un Centro de Innovación Digital (DIH) en 
la provincia de Zamora, para permitir el desarrollo de un ecosistema pionero que potencie la 
digitalización de productos y servicios destinados a la digitalización en el marco de la Silver Economy, 
y su integración con el resto de capacidades autonómicas, en materia de digitalización”.

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 21 de octubre 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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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000758-02
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 presentar una evaluación de resultados de 
la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020, elaborar un modelo de gobernanza y 
de gestión interna de las políticas de población y presentar las directrices de la política demográfica 
para Castilla y León en el mismo horizonte que el del Marco Presupuestario Europeo: 2021-2027, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de octubre de 2020.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2020, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000758, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
instando a la Junta de Castilla y León a presentar una evaluación de resultados de la Agenda para 
la Población de Castilla y León 2010-2020, elaborar un modelo de gobernanza y de gestión interna 
de las políticas de población y presentar las directrices de la política demográfica para Castilla 
y León en el mismo horizonte que el del Marco Presupuestario Europeo: 2021-2027, publicada en 
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 163, de 20 de octubre 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 21 de octubre 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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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000759-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar los 
instrumentos de arbitraje que establece la Ley 1/2014 y el Decreto 47/2018 para el sector 
agrario, crear el observatorio de la cadena alimentaria e intensificar las medidas y acciones en 
el sector e instar al Gobierno de España a completar la modificación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria y adoptar medidas en comercio exterior, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 163, de 20 de octubre de 2020.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2020, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000759, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar los instrumentos 
de arbitraje que establece la Ley 1/2014 y el Decreto 47/2018 para el sector agrario, crear 
el observatorio de la cadena alimentaria e intensificar las medidas y acciones en el sector e 
instar al Gobierno de España a completar la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y 
adoptar medidas en comercio exterior, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, n.º 163, de 20 de octubre de 2020, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1.º Instar al Gobierno de España a incorporar en la modificación de la Ley 12/2013, de la cadena 
alimentaria, la obligación en España de incluir en los contratos agrarios una cláusula de arbitraje 
y mediación para resolver conflictos, con el objetivo de facilitar el trabajo que desarrolla la Junta 
de Castilla y León con los instrumentos de arbitraje y mediación que ha puesto en marcha con 
la Ley 1/2014 y el Decreto 47/2018, y facilitar que el Defensor de la Cadena Alimentaria de Castilla 
y León vele por las relaciones leales entre los operadores del sistema alimentario.

2.º Que los trabajos que está desarrollando la Dirección General de la Cadena Alimentaria 
permitan a la mayor brevedad posible disponer del observatorio de la cadena alimentaria como 
instrumento para el seguimiento, asesoramiento, consulta, información, estudio y propuesta 
sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria y de los precios de los alimentos en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma.

3.º Que, en el ámbito de sus competencias, intensifique todas las medidas y acciones en materia 
de calidad, fraude y etiquetado alimentario e inste al Gobierno de España a que apruebe la 
normativa necesaria para poder aplicar en toda su extensión los controles de la Ley de la cadena 
alimentaria incluyendo la venta a pérdidas.

4.º Realizar una campaña de captación de socios jóvenes en las Cooperativas de Castilla y León.

5.º Instar al Gobierno de España a adoptar e impulsar las medidas necesarias para completar 
la modificación de la Ley de la cadena alimentaria, para hacerla aún más útil a los agricultores 
y ganaderos.
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6.º Instar al Gobierno de España a defender, en el seno de la Unión Europea, unas reglas en 
materia del comercio exterior, con las mismas exigencias tanto en calidad y seguridad sanitaria, 
como las exigencias a los propios productores europeos”.

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 21 de octubre 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/000760-02
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 que reconozca, e inste 
al Gobierno de España a que también lo haga, el carácter fundamental de los aprovechamientos 
cinegéticos y la necesidad de mantener su práctica ordinaria, cuando sea posible, en situaciones 
de limitación de actividad por la COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 163, de 20 de octubre de 2020.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2020, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000760, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que reconozca, e inste al Gobierno 
de España a que también lo haga, el carácter fundamental de los aprovechamientos cinegéticos y 
la necesidad de mantener su práctica ordinaria, cuando sea posible, en situaciones de limitación de 
actividad por la COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 163, 
de 20 de octubre de 2020, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a fin de que reconozca, e inste 
al Gobierno de España a que haga lo propio, el carácter necesario y fundamental de la actividad 
y los aprovechamientos cinegéticos, incardinados en el sector primario y complementarios de 
los agrícolas y ganaderos, y la necesidad de mantener y preservar en la medida de lo posible, 
su práctica ordinaria, debidamente acreditada, en situaciones excepcionales de limitación de 
actividades o desplazamientos por la pandemia de COVID-19”.

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 21 de octubre 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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