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M/000147-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a política general en materia de juventud, consecuencia de la Interpelación 
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 25 de mayo 
de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 253, de 8 de junio de 2021.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9 de junio de 2021, con 
motivo del debate de la Moción M/000147, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a política general en materia de juventud, consecuencia de la Interpelación formulada por 
dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 25 de mayo de 2021, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 253, de 8 de junio de 2021, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1.º- Fomentar los programas transfronterizos como el Programa ERASMUS + para la formación y 
el desarrollo profesional de la juventud favoreciendo la movilidad y la cooperación.

2.º- Mejorar el sistema de FP Dual de Castilla y León para poder aprovechar la capacidad de 
formar alumnado con un elevado grado de empleabilidad al término de sus estudios, así como 
beneficiar a las empresas implantadas en nuestra Comunidad al disponer del talento adaptado a 
sus necesidades laborales y productivas.

3.º- Impulsar proyectos que incidan en la promoción del empleo joven en colaboración con el 
Consejo de la Juventud de Castilla y León.

4.º- Orientar las políticas de promoción de empresas a la contratación indefinida, con prioridad para 
la contratación de jóvenes y la localización en el medio rural.

5.º- Aprobar un plan que permita la continuidad de los jóvenes agricultores y evite que abandonen 
la actividad agraria.

6.º- Mejorar los programas de contratación a los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía 
para que sean atractivos para las entidades sin ánimo de lucro y las empresas privadas”.

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 9 de junio de 2021.

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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M/000148-02
Rechazo por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de 
los Sres. Domínguez Arroyo y Fernández Santos (PODEMOS-EQUO), relativa a política general 
en materia de líneas de ayuda y subvenciones en la COVID-19, consecuencia de la Interpelación 
formulada por dichos Procuradores, sustanciada en la Sesión Plenaria de 25 de mayo de 2021, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 253, de 8 de junio de 2021.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9 de junio de 2021, 
rechazó la Moción, M/000148, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los 
Sres. Domínguez Arroyo y Fernández Santos (PODEMOS-EQUO), relativa a política general en 
materia de líneas de ayuda y subvenciones en la COVID-19, consecuencia de la Interpelación 
formulada por dichos Procuradores, sustanciada en la Sesión Plenaria de 25 de mayo de 2021, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 253, de 8 de junio de 2021.
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 9 de junio de 2021.

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/001128-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la 
Nación a establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad, 
a impulsar una reforma normativa que modifique la base imponible del impuesto sobre el valor 
añadido y el impuesto eléctrico, y a reducir al tipo del 10 % el IVA de la electricidad hasta que se 
recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 253, de 8 de junio de 2021.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2021, con motivo 
del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001128, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación a establecer 
un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad, a impulsar una reforma 
normativa que modifique la base imponible del impuesto sobre el valor añadido y el impuesto 
eléctrico, y a reducir al tipo del 10 % el IVA de la electricidad hasta que se recuperen completamente 
los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León, n.º 253, de 8 de junio de 2021, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la 
Nación para:

1. Establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad que se 
acompañe de una amplia campaña de información para dar suficiente margen a los consumidores 
para adaptar sus hábitos de consumo al nuevo sistema tarifario.

2. Impulsar una reforma normativa que modifique la base imponible del impuesto sobre el valor 
añadido y el impuesto eléctrico con el fin de que aquella se componga únicamente por el precio 
pagado por la electricidad y el coste asociado a las redes de transporte y distribución.

3. Reducir el IVA de la electricidad al tipo del 10 % hasta que se recuperen completamente los 
niveles de actividad y empleo previos a la pandemia”.

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 9 de junio de 2021.

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/001129-02
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 remitir en un plazo máximo de tres meses un 
proyecto de ley de incentivos a la actividad económica, el acceso a los servicios y la creación 
de empleo en el medio rural que incluya, para su aplicación a partir de 2021, determinadas 
bonificaciones fiscales o ayudas equivalentes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 253, de 8 de junio de 2021.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2021, rechazó 
la Proposición No de Ley, PNL/001129, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando 
a la Junta de Castilla y León a remitir en un plazo máximo de tres meses un proyecto de ley 
de incentivos a la actividad económica, el acceso a los servicios y la creación de empleo en el 
medio rural que incluya, para su aplicación a partir de 2021, determinadas bonificaciones fiscales 
o ayudas equivalentes, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 253, 
de 8 de junio de 2021.
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 9 de junio de 2021.

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



X Legislatura  

  CVE: BOCCL-10-020529
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 257 16 de junio de 2021  PNL/001130-02.  Pág. 38472

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001130-02
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 adoptar determinadas medidas en materia de 
energías renovables, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 253, de 8 de junio de 2021.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2021, rechazó 
la Proposición No de Ley, PNL/001130, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando 
a la Junta de Castilla y León a adoptar determinadas medidas en materia de energías renovables, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 253, de 8 de junio de 2021.
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 9 de junio de 2021.

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/001131-02
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 exigir al Gobierno de España la 
no concesión del indulto a los políticos independentistas catalanes condenados por sedición 
y malversación de fondos públicos en octubre de 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 253, de 8 de junio de 2021.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2021, con motivo 
del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001131, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, instando a la Junta de Castilla y León a exigir al Gobierno de España la no concesión 
del indulto a los políticos independentistas catalanes condenados por sedición y malversación de 
fondos públicos en octubre de 2019, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 253, de 8 de junio de 2021, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León expresan su absoluta defensa de la unidad de la Nación española, 
patria común e indivisible de todos los españoles en la que se fundamenta la Constitución, 
el Estado de derecho y la democracia en España, e instan a la Junta de Castilla y León a exigir 
al Gobierno de España la no concesión del indulto a los políticos independentistas catalanes 
condenados por sedición y malversación de fondos públicos en octubre de 2019, los cuales 
vulneraron -como ha declarado probado el Tribunal Supremo- de forma muy grave nuestra Carta 
Magna. Condenados que, además, como ellos mismos han repetido en numerosas ocasiones, no 
solo no han mostrado arrepentimiento por los hechos que han cometido, sino que además han 
manifestado su intención de repetirlos”.

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 9 de junio de 2021.

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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