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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110. Proyectos de Ley
PL/000009-01
Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre,
de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León.
Apertura del plazo de presentación de enmiendas hasta las 14:00 horas
del día 29 de septiembre de 2021.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
450. Interpelaciones
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I/000110-05, I/000111-05, I/000125-04, I/000132-03, I/000141-03, I/000151-02
e I/000153-02
Reiteración de diversas Interpelaciones formuladas por el Grupo Parlamentario
Socialista.39892
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451. Mociones
M/000099-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política
general en materia de regeneración democrática, consecuencia de la
Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en
la Sesión Plenaria de 22 de junio de 2021.

39893

M/000152-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la
Sra. Pinacho Fernández (VOX), relativa a política general en materia de
planificación y ordenación educativa, consecuencia de la Interpelación
formulada por dicha Procuradora, sustanciada en la Sesión Plenaria de
22 de junio de 2021.
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461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000139-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Virginia Jiménez
Campano, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. María del Carmen García
Romero, Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Rubén
Illera Redón, relativa a motivos del incremento de altos cargos y sus
correspondientes gabinetes en la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39900

POC/000140-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Virginia Jiménez
Campano, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Judit Villar Lacueva,
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Rubén
Illera Redón, relativa a "Ayuda temporal excepcional destinada a
los agricultores y las pymes que se dediquen a la transformación,
comercialización o desarrollo de productos agrícolas especialmente
afectados por la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19",
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.
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POC/000141-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, formulada a la Junta de Castilla y León
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por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Virginia Jiménez
Campano, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Judit Villar Lacueva,
Dña. María del Carmen García Romero, Dña. María Rodríguez Díaz
y D. Rubén Illera Redón, relativa a actuaciones concretas que se han
llevado a cabo en el Plan Agricultura y Ganadería Joven, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de
febrero de 2021.

39902

POC/000142-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, D. Sergio Iglesias Herrera y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a cuándo se llevarán a cabo por la Consejería
de Agricultura las obras definitivas que culminen la concentración
parcelaria de Torre Val de San Pedro, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39903

POC/000143-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Javier Campos de la
Fuente, Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Fernando Pablos Romo
y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a si desde la Administración
autonómica se está realizando el apoyo y esfuerzo necesario para
la implantación y desarrollo de cultivos alternativos, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero
de 2021.

39904

POC/000144-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Javier Campos de la
Fuente, Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Fernando Pablos Romo
y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a precios de venta del cereal,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39905

POC/000145-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Educación,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Soraya Blázquez Domínguez y D. Eugenio Miguel
Hernández Alcojor, relativa a motivos por los que los alumnos de ESO,
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Bachillerato, grados medios y grados superiores de Mijares (Ávila) que
asisten al IES "Sierra del Valle" van a estar 14 días sin recibir clase
alguna, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39906

POC/000148-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e
Industria, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a cálculo estimado por
la Junta de Castilla y León para la creación de nuevas cooperativas y
sociedades laborales a lo largo de la legislatura 2019-2023, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de
febrero de 2021.

39907

POC/000150-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e
Industria, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín
y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a nuevo mapa de
necesidades formativas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39908

POC/000152-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e
Industria, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a afectación que va a tener
el programa del Plan de Empleo Joven en la reducción del desempleo
en nuestra Comunidad, y cómo tiene previsto la Junta de Castilla y
León implementar la nueva Estrategia de Empleo en el Medio Rural,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39909

POC/000153-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e
Industria, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez,
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Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a "Protocolo de empresas
en crisis", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39910

POC/000154-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e
Industria, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín
y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a en qué se va a
materializar el promover el desarrollo de todo tipo de empresas de
economía social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39911

POC/000155-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e
Industria, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a puesta en marcha,
junto al Ministerio de Trabajo, del Plan Director por un Trabajo Digno,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39912

POC/000158-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e
Industria, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a expedientes abiertos
en relación con las campañas del Plan Director por un Trabajo Digno,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39913

POC/000159-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e
Industria, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a puesta en marcha, junto
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con el Ministerio de Trabajo, del Plan Director por un Trabajo Digno
relativo a las relaciones laborales e igualdad en el empleo, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de
febrero de 2021.

39914

POC/000161-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e
Industria, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a tipo de ampliación de la
extensión de la tarifa plana para los nuevos autónomos, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero
de 2021.

39915

POC/000162-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e
Industria, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a valoración que hace
la Junta de Castilla y León sobre las políticas activas de empleo,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39916

POC/000163-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e
Industria, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a actuación que ha
tenido con los gerentes provinciales del Servicio Público de Empleo,
cesándoles de sus puestos, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39917

POC/000164-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Familia e
Igualdad de Oportunidades, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Isabel
Gonzalo Ramírez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a nuevo Plan Autonómico para la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de
Género de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39918
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POC/000165-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Fomento
y Medio Ambiente, formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, D. Carlos Fernández Herrera, D. Fernando Pablos
Romo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez y
Dña. María del Carmen García Romero, relativa a horario actual diario
y semanal de la línea de viajeros entre Fuentesaúco y Salamanca y
viceversa, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39919

POC/000166-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Fomento
y Medio Ambiente, formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo
Sebastián y D. Sergio Iglesias Herrera, relativa a gestión del alto de
Navacerrada, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39920

POC/000167-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de la Presidencia,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán,
D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a Plan de Igualdad de oportunidades para las empleadas y
empleados de la Administración general de la Junta de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39921

POC/000168-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Sergio
Iglesias Herrera, relativa a acuerdos del Consejo de Salud de Riaza el
pasado día 28 de marzo de 2019, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39922

POC/000169-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Sergio
Iglesias Herrera, relativa a compatibilidades concedidas para el
desempeño en la actividad sanitaria privada de personal sanitario de
la Consejería, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39923
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POC/000170-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Javier Campos de la Fuente y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a
situaciones donde personas que necesitan de los servicios sanitarios
responsabilidad de la Junta de Castilla y León se encuentran en clara
situación de vulnerabilidad y, en muchos casos, hasta en situación
de riesgo vital e indefensión absoluta al no actuar la Administración
autonómica con la diligencia y premura que requiere cada circunstancia
individual, y cómo está tratando la Administración autonómica estos
casos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39924

POC/000171-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de la Presidencia,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Alicia Palomo Sebastián,
D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez
y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a viajes del Viceconsejero
de Relaciones Institucionales y Administración Local, y al acudir
diariamente a su lugar de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39925

POC/000174-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos
Fernández Herrera, relativa a fiesta-acampada de Vime de Sanabria,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39926

POC/000175-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera y Dña. Ana
Sánchez Hernández, relativa a incidencias por avería y las fechas y
periodos de las mismas de la máquina del servicio de radioterapia de
Zamora en el último año 2019 y en el presente mes de enero de 2020,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39927

POC/000176-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
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D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera y Dña. Ana
Sánchez Hernández, relativa a supresión de la guardia corta en los
días festivos en el Punto de Atención Continuada del centro de salud
Benavente Sur (Benavente, Zamora), publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39928

POC/000177-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera y Dña. Ana
Sánchez Hernández, relativa a consulta de Traumatología en el centro
de especialidades de Benavente, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39929

POC/000178-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera y Dña. Ana
Sánchez Hernández, relativa a licitación de las obras del centro de
salud "Parada del Molino" de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39930

POC/000179-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Carlos
Fernández Herrera, relativa a cómo afecta a los usuarios de la
sanidad de la Alta Sanabria el traslado del paritorio del hospital de
Verín (Orense) y de otros servicios sanitarios al hospital de Orense y
qué alternativa o solución ha contemplado la Junta de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39931

POC/000180-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera y Dña. Ana
Sánchez Hernández, relativa a causas de los problemas que se están
sucediendo en la sanidad pública de la comarca de Sanabria (Zamora),
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39932

POC/000181-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jesús
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Puente Alcaraz, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Judit Villar Lacueva,
D. Javier Campos de la Fuente, D. Carlos Fernández Herrera,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Noelia Frutos Rubio y
D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, relativa a plan de reordenación
de la Atención Primaria de Castilla y León que ha elaborado la
Consejería de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.

39933

POC/000182-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Puente Alcaraz, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Judit
Villar Lacueva, D. Javier Campos de la Fuente, D. Carlos Fernández
Herrera, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Noelia Frutos
Rubio y D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, relativa a actuaciones
que ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad con respecto a las
informaciones aparecidas en los medios de comunicación acerca de
las supuestas incompatibilidades en las que presuntamente habrían
incurrido altos cargos del Sacyl y qué resultados se han obtenido,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39934

POC/000183-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Luis Ángel Fernández Bayón, relativa
a servicio sanitario ofrecido a la población del municipio de Íscar,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39935

POC/000184-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Juan
Luis Cepa Álvarez, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Judit Villar
Lacueva, D. Fernando Pablos Romo, Dña. María Rodríguez Díaz y
D. Rubén Illera Redón, relativa a objetivos cumplidos por la Dirección
de Desarrollo Rural en relación con la Estrategia de Emprendimiento
de la Mujer Rural y puesta en marcha de las medidas recogidas en ella,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.

39936

POC/000185-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Javier
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Campos de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Nuria Rubio García,
D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa
a tratamientos de radioterapia de los pacientes del Bierzo y Laciana,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 211,
de 26 de febrero de 2021.

39937

POC/000186-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Luis
Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Virginia Jiménez
Campano, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Diego Moreno Castrillo,
relativa a medidas de contención frente a la COVID-19 adoptadas
en Aranda de Duero y las adoptadas en las localidades de la Ribera
del Duero incluidas en las zonas de salud de Aranda, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 211, de 26 de
febrero de 2021.

39938

POC/000187-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de la Presidencia,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Luis
Ángel Fernández Bayón, D. Luis Briones Martínez y Dña. Alicia Palomo
Sebastián, relativa a actividad desarrollada por la Mesa del Juego
Responsable de Castilla y León y sobre si, a la vista de la misma,
piensa la Junta impulsar alguna modificación normativa, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 243, de 14 de mayo
de 2021.

39939

POC/000189-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Diego Moreno Castrillo, D. Jesús Puente
Alcaraz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Eugenio Miguel Hernández
Alcojor, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Javier Campos de
la Fuente, relativa a fecha en que piensa la Junta de Castilla y León
empezar a cumplir con el mandato de las Cortes de Castilla y León en
relación con la vacunación de todos los cuidadores de las personas
gran dependientes de esta Comunidad aprobado en la Comisión de
Sanidad del pasado 7 de mayo, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 254, de 10 de junio de 2021.

39940

POC/000190-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Teresa Gago López
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y Dña. Alba Priscila Bermejo Santos, relativa a si la Consejería
de Sanidad considera que las decisiones tomadas en el marco
de sus competencias están centradas en las necesidades de la
población/pacientes, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 262, de 24 de junio de 2021.

39941

POC/000191-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Teresa Gago López y Dña. Alba
Priscila Bermejo Santos, relativa a qué valoración hace la misma sobre
la posibilidad de ampliación de los supuestos susceptibles de segunda
opinión médica, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León, n.º 262, de 24 de junio de 2021.

39942

POC/000192-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Teresa Gago López y Dña. Alba
Priscila Bermejo Santos, relativa a si cree la Consejería de Sanidad
que la atención al ictus se realiza en nuestra Comunidad con criterios
de equidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 262, de 24 de junio de 2021.

39943

POC/000193-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Teresa Gago López y Dña. Alba
Priscila Bermejo Santos, relativa a si va a seguir apostando por ofertas
de formación sanitaria especializada, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 262, de 24 de junio de 2021.

39944

POC/000194-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Alejandro
Vázquez Ramos, relativa a qué actuaciones realiza la Consejería
de Sanidad para dar respuesta específica a los menores con cáncer,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 262,
de 24 de junio de 2021.

39945

POC/000195-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Teresa Gago López y Dña. Alba
Priscila Bermejo Santos, relativa a qué medidas está adoptando ante la
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entrada en vigor el próximo día 25 de junio de la Ley Orgánica 3/2021,
de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 262, de 24 de junio de 2021.

39946

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001179-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Sergio Iglesias
Herrera, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Javier Campos de la Fuente,
Dña. Virginia Jiménez Campano, Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. María
Rodríguez Díaz, D. Fernando Pablos Romo y D. Rubén Illera Redón,
instando a la Junta de Castilla y León a implementar el programa
nacional, cumpliendo el compromiso de legislatura de poner en marcha
el Programa Erasmus Agrario, para su tramitación ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

39947

PNL/001180-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. María Soraya
Blázquez Domínguez, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor y D. José
Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a poner
en marcha un proyecto de actuación encaminado a la recuperación,
rehabilitación y restauración de la Muralla de Madrigal de las Altas
Torres, para su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.

39949
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110. Proyectos de Ley
PL/000009-01
Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación,
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Apertura del plazo de presentación de enmiendas hasta las 14:00 horas del día 29 de
septiembre de 2021.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de julio de 2021, ha conocido
el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación,
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, PL/000009, y ha ordenado
su publicación, el traslado a la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior y la apertura de un plazo de presentación de enmiendas que finalizará a las 14:00 horas
del día 29 de septiembre de 2021.
Con esta misma fecha se remite a la Presidencia de la Comisión de Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior.
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 22 de julio 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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de las Cortes
de Castilla y León, adjunto remito a V.E. "Proyecto de Ley por el que se modifica la
Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de
Castilla y León", así como Certificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León en su reunión del día 24 de junio de 2021, por el que se aprueba el
citado Proyecto.
1) Memoria elaborada por la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Planificación de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior.
2) Informe emitido por la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la
Consejería de Economía y Hacienda.
3) Certificado del Secretario del Consejo de Cooperación Local de Castilla
y León.

CVE: BOCCL-10-021004

Asimismo por ser de interés para la tramitación del Proyecto de Ley, se adjuntan:
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4) Informe Previo emitido por el Consejo Económico y Social de Castilla y León.
5) Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla
y León.
6) Dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Castilla y León.
Valladolid, 28 de junio de 2021.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando

ÁNGEL IBÁÑEZ HERNANDO, CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
CERTIFICO: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León,
celebrado el día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, figura la aprobación de un
Acuerdo, a propuesta del Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:
"Aprobar el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de
septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla
y León.
Y su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación correspondiente".
Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a
veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 7/2013, DE 27 DE
SEPTIEMBRE, DE ORDENACIÓN, SERVICIOS Y GOBIERNO DEL TERRITORIO
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunidad Autónoma, en un marco de coherencia territorial, apuesta con claridad
por unas políticas públicas que incidan en el territorio y por una decidida coordinación y
cooperación intersectorial e interadministrativa, con la finalidad de lograr un uso inteligente
del criterio territorial que permita aprovechar complementariedades y generar economías
de escala y efectos sinérgicos.
En Castilla y León existen problemas territoriales específicos que se configuran en
el territorio a una escala concreta y, por tanto, requieren respuestas por la acción pública
en el nivel adecuado; así sucede, por ejemplo, con la despoblación, la dispersión, el
inframunicipalismo, el escaso desarrollo urbano, la escasez de núcleos de población de
escala intermedia, y todo ello en un territorio con una gran extensión geográfica.

CVE: BOCCL-10-021004
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Los cambios experimentados en la población y los problemas demográficos que tiene
la Comunidad Autónoma, hacen necesario continuar con la reorganización territorial y
administrativa de tal forma que la ciudadanía tenga garantizado el acceso a los servicios
públicos, tanto autonómicos como locales, en condiciones de igualdad, con independencia
del lugar donde residan.
El reto demográfico, especialmente en el medio rural de Castilla y León, se enfrenta
desde hace décadas al problema, cada vez más preocupante, de la pérdida de población.
El cambio demográfico en nuestra Comunidad Autónoma es uno de los grandes retos
que debemos encarar. Es una cuestión de igualdad de oportunidades, de garantizar los
derechos efectivos en cualquier parte del territorio, sin importar donde se viva. Con esta
ley se pretende impulsar y asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda
la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio,
garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la despoblación y la baja
densidad, así como favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural.
Esta ley debe servir de base para mejorar la distribución de Castilla y León en
áreas territoriales coherentes con la realidad geográfica y socioeconómica, de tal forma
que configuren una estructura territorial que favorezca una adecuada distribución de los
servicios de la Comunidad Autónoma; que fomente la colaboración entre los municipios
para la prestación de servicios a la ciudadanía; y que establezca un marco territorial
incentivador del desarrollo económico y social del territorio de Castilla y León.
Esta reorganización territorial debe articular eficazmente los espacios territoriales
procurando una integración funcional de los municipios. A estos efectos, tal reorganización
debe permitir identificar equipamientos y dotaciones que presten un servicio
supramunicipal a fin de conseguir una mayor calidad de las infraestructuras y mejor
eficacia en la prestación de los servicios, con las garantías necesarias para lograr un uso
racional de éstos y aquéllas, tratando de asegurar un equilibrio entre el asentamiento de
población y su dotación de servicios; en definitiva, que la planificación y la programación
sectoriales destinadas a la dotación de infraestructuras y equipamientos cuenten, como
criterio básico para la asignación de los recursos, con el criterio territorial.
La evolución reciente de la realidad económica y social pone de manifiesto la
importancia que tiene el factor territorial a la hora de crear condiciones equivalentes de
accesibilidad de la ciudadanía a los servicios públicos, equipamientos e infraestructuras en
las diferentes partes de un territorio, garantizando la disponibilidad de umbrales adecuados
de servicios.

En este contexto, hay que recordar que el artículo 70.1.6.º del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre,
establece como competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León la
ordenación del territorio, el artículo 70.1.2.º determina como competencia exclusiva de
la Comunidad la estructura y organización de la Administración de la Comunidad, y los
artículos 70.1.4.º y 71.1.1.º prevén la competencia exclusiva y de desarrollo normativo y
ejecución en la organización territorial de la Comunidad, relaciones entre las instituciones
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La cohesión territorial debe lograrse a través de los sistemas urbanos y las zonas
rurales, como elementos estructurantes o vertebradores del territorio; y, por otro lado, a
ésta hay que sumarle la existencia de un territorio con un gran número de redes de actores
centrados en la cooperación territorial.
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de la Comunidad y los entes locales y regulación de los entes locales creados por la
Comunidad, así como en materia de régimen local, respectivamente.
Este es el sentido en el que, al amparo de los títulos competenciales enumerados
anteriormente, la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, implantó un nuevo modelo territorial
basado en la definición de ámbitos geográficos esenciales para efectuar la planificación
territorial de los servicios autonómicos implantados en el territorio tanto en el ámbito rural
como urbano, así como el ofrecimiento de una figura de asociación voluntaria municipal a
través de las mancomunidades de interés general.
En el desarrollo de ese modelo se promulgó la Ley 9/2014, de 27 de noviembre,
por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la
Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de
la Comunidad de Castilla y León, que declaró dichas áreas para ir completando el marco
normativo del nuevo modelo de ordenación del territorio.
Son objetivos, mejorar el fomento del modelo territorial definiendo nuevos
espacios geográficos esenciales que constituyan la referencia espacial para efectuar
la reorganización del territorio, coordinar la planificación sectorial de los servicios
autonómicos y locales, y adecuar progresivamente al nuevo modelo los servicios que
presta la Junta de Castilla y León.
El modelo busca, también, fortalecer los municipios rurales, partiendo del
reconocimiento de las actuales entidades locales asociativas tradicionales, poniendo a
disposición de las administraciones locales otra fórmula de asociación municipal, por la
que pueden optar de forma totalmente voluntaria, si considera que con ello se garantiza
de forma más eficaz y eficiente los servicios locales a su vecindad. Esta figura asociativa
se ofrece a los municipios por entender que se pueden considerar otras opciones en la
gestión en común de los servicios públicos de los que son responsables, utilizando, para
ello, los espacios de organización y planificación que utiliza la Administración Autonómica
para organizar los servicios de su competencia.
En todo caso, hay que ser conscientes de que dicha decisión les corresponde
exclusivamente a las corporaciones locales en el ejercicio de su autonomía local, aplicando
las máximas que deben guiar el buen gobierno de las administraciones públicas, entre
ellas la responsabilidad, la aplicación eficiente de los recursos púbicos y la garantía en la
prestación eficaz de los servicios a la ciudadanía.

Se reconoce y valora la realidad organizativa y jurídica de las mancomunidades
tradicionales de municipios, si bien, se ha configurado a la mancomunidad de interés
general como una decidida herramienta útil para los municipios, para lograr una adecuada
vertebración del territorio, consiguiendo una mejor y más eficiente prestación de los
servicios públicos locales, así como para impulsar el desarrollo social, económico y cultural
de sus municipios. Las mancomunidades de interés general favorecen y fomentan de
forma significativa un desarrollo sostenible, equilibrado e igualitario de sus respectivos
entornos.

CVE: BOCCL-10-021004

Esta nueva fórmula asociativa es la de las mancomunidades de interés general, figura
ya prevista en la legislación de régimen local, que es necesario y conveniente desarrollar,
para que los municipios tengan otra opción que, en la actualidad o en el futuro, pueda ser
útil para instrumentalizar la gestión de los servicios públicos locales.
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En todo caso, no podemos obviar que, en la medida en que los municipios
acuerden voluntariamente agruparse en las mancomunidades de interés general, para la
eficiente prestación de los servicios locales al ciudadano, y cuanto más coincidan estas
asociaciones voluntarias con las áreas funcionales para la zonificación de los servicios
autonómicos, se podrán lograr mayores sinergias en la acción pública.
Las áreas funcionales del territorio y las agrupaciones voluntarias de municipios
constituyen piezas clave para la aplicación de posibles estrategias de equilibrio territorial
en el contexto global de la Comunidad Autónoma.

II
Se han tenido en cuenta los principios que sobre calidad normativa y evaluación
del impacto normativo establece 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, de necesidad, proporcionalidad, transparencia, coherencia,
accesibilidad, y responsabilidad.
En cuanto a la estructura de la ley, es preciso destacar que al tratarse de una
modificación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, consta de un artículo único, dos
disposiciones adicionales y ocho disposiciones finales.
En cuanto al contenido del articulado, se proponen nuevos espacios de distribución
territorial o zonificación como son los diferentes tipos de áreas funcionales, tanto urbanas
como rurales. En particular, intentan lograr la necesaria polarización hacia las ciudades y
núcleos de población intermedios, los centros rurales de referencia, junto a la necesaria
complementariedad con los restantes y diferentes núcleos y territorios. Las estrategias
territoriales y sectoriales que se plantean intentan optimizar y mejorar la oferta de
dotaciones, equipamientos y servicios a la población procurando ofrecer los servicios de
rango supramunicipal, afectando tanto a los servicios de competencia autonómica como
municipal.
Estas áreas funcionales se establecen como los ámbitos territoriales intermedios
necesarios y adecuados para el planeamiento y la gestión supramunicipal de servicios
autonómicos y locales, capaces de articular el territorio de manera efectiva, y delimitados
de acuerdo con criterios que reflejan la funcionalidad del territorio, tales como la población
para satisfacer las necesidades de servicios y las relaciones entre espacios territoriales.

También, por otro lado, en el ámbito de los servicios locales, se aborda en esta
modificación legislativa uno de los elementos característicos que configuran la fórmula
asociativa municipal que se pone a disposición de los municipios. En concreto, se ha
procedido a simplificar la configuración de la cartera de competencias y funciones de las
mancomunidades de interés general rurales, estableciendo un mínimo de competencias
y funciones como base a un conjunto de prestaciones comunes en todos los territorios
donde se constituyan, y a su vez, se establece un elenco de competencias y funciones de
carácter voluntario para que las propias mancomunidades de interés general rurales las
adopten cuando lo crean oportuno y en correlación con su capacidad de gestión.

CVE: BOCCL-10-021004

Esta escala territorial intermedia, que son las áreas funcionales, se plasmará en un
mapa adecuado para el análisis de problemas y para la implantación de programas de
ordenación territorial y zonificación de servicios.
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Igualmente, se ha modificado respecto de las mancomunidades de interés general
rurales el régimen de adopción de acuerdos para incorporar a estos el nuevo bloque de
competencias y funciones de carácter voluntario. Y respecto de las mancomunidades
de interés general urbanas se ha procedido a ampliar los requisitos para su constitución
haciendo más flexible la iniciativa de este tipo de mancomunidades.
La presente ley se ha sometido a participación ciudadana a través de diferentes
cauces de comunicación y de los preceptivos trámites de audiencia e información pública.
Asimismo, se ha puesto en conocimiento del Consejo de Cooperación Local, informada por
el Consejo Económico y Social dada la trascendencia socioeconómica de la norma, y de
acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.
En su virtud, en el marco de distribución de competencias establecidas en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía se dicta la presente ley.
Artículo único. Modificación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación,
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
La Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto:
a) Garantizar la prestación de los servicios públicos en el territorio de Castilla y León
en condiciones de igualdad.
b) Delimitar los espacios funcionales para efectuar la ordenación territorial de los
servicios públicos autonómicos.
c) Planificar y programar los servicios públicos autonómicos de acuerdo con el modelo
de ordenación territorial.
d) Regular fórmulas de gobierno y administración local de carácter asociativo
voluntario, para la planificación, programación y gestión de los servicios públicos locales,
así como fomentar la solidaridad de la comunidad municipal.»
Dos. El Título I, de la ordenación del territorio, queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 3. Áreas funcionales en el territorio de Castilla y León.

2. Las áreas funcionales serán rurales o urbanas."
Artículo 4. Área funcional rural.
1. El área funcional rural se constituye en la referencia espacial básica para la
ordenación del territorio y la organización de los servicios públicos autonómicos en el
ámbito rural.

CVE: BOCCL-10-021004

1. Las áreas funcionales son los espacios delimitados geográficamente, que
constituyen la referencia espacial para el desarrollo de la ordenación del territorio y la
organización de los servicios públicos autonómicos.
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2. El área funcional rural agrupa a dos o más municipios con población igual o menor
cada uno de ellos de 20.000 habitantes de una provincia, con contigüidad espacial y que
reúnan características similares, geográficas, históricas, económicas, medioambientales o
de cualquier otra índole.
3. La delimitación del área funcional rural se realizará ateniéndose a los criterios
siguientes:
a) La población del área funcional rural será de 2.000 habitantes como mínimo y
30.000 habitantes como máximo.
b) La existencia de uno o varios municipios prestadores de servicios generales.
c) La prestación en el área funcional de los siguientes servicios generales mínimos:
1°. Atención sanitaria primaria.
2°. Segundo ciclo de educación infantil y educación primaria.
3°. Prestaciones sociales esenciales.
4°. Transporte público de viajeros, sobre todo en relación con los servicios
anteriores.
5°. Acceso a internet y a redes de telecomunicaciones.
d) El tiempo de acceso desde cualquier núcleo de población del área funcional
rural al lugar más próximo de prestación de los servicios generales señalados
en los números 1 a 3 de la letra anterior, medido en tiempo de desplazamiento
por carretera por los medios habituales de locomoción, será de un máximo de
30 minutos.
En todo caso, se podrá rebajar el tiempo máximo indicado en el párrafo anterior
en función de la realidad física del área funcional rural.
4. Con carácter excepcional, el área funcional rural podrá agrupar a:
a) Municipios de más de una provincia contiguos cuando la homogeneidad y
funcionalidad del área así lo exijan.
b) Enclaves territoriales en una provincia de municipios pertenecientes a otra, en
los que no radiquen núcleos de población.
c) Partes discontinuas del territorio de municipios de la misma provincia, en los que
no radiquen núcleos de población.
d) Núcleos de población de otros municipios que no pertenezcan al área funcional,
cuando razones geográficas así lo aconsejaran para garantizar la eficacia de los
servicios.
Artículo 5. Área funcional urbana.
1. El área funcional urbana se constituye en la referencia espacial para la ordenación
del territorio y la organización de los servicios públicos autonómicos en el ámbito urbano y
periurbano.
2. El área funcional urbana quedará delimitada por cada uno de los municipios
con una población mayor de 20.000 habitantes y los municipios de su entorno o alfoz
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e) Territorios que no forman parte de ningún término municipal.
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colindantes inmediatos, así como por los colindantes de estos últimos siempre que estén a
una distancia aproximada de 15 kilómetros del de más de 20.000 habitantes.
A estos efectos, el criterio para la delimitación del área funcional urbana vendrá
determinado por la distancia en línea recta entre las sedes de los ayuntamientos, tomando
como referencia la sede del ayuntamiento que radique en el núcleo de mayor población,
conforme a la cartografía oficial ofrecida por el Centro de Información Territorial de Castilla
y León u órgano que le sustituya.
En la determinación de la colindancia de los municipios no se tendrán en cuenta los
posibles enclaves territoriales situados dentro de un municipio. De igual forma, tampoco se
considerarán, existiendo un municipio discontinuo, aquellos territorios en los que no esté la
capitalidad del municipio.
3. Cuando existan dos o más municipios colindantes con una población mayor de
20.000 habitantes, todos ellos se integrarán en una única área funcional urbana, bajo la
denominación de aquel donde radique la capital de provincia.
En este caso, para la delimitación del área funcional urbana, el municipio con una
población mayor de 20.000 habitantes donde no radique la capitalidad de la provincia
constituirá la primera línea de colindancia.
4. El área funcional urbana podrá constituirse por aquellos municipios con una
población mayor de 15.000 habitantes, junto con los de su entorno o alfoz, cuando disten
más de 50 kilómetros de un municipio con más de 20.000 habitantes.
Artículo 6. Mapa de áreas funcionales.
1. La delimitación geográfica de las áreas funcionales rurales y urbanas se
establecerá en un mapa para la ordenación del territorio y organización de los servicios
públicos autonómicos que comprenderá todo el territorio de la Comunidad de Castilla
y León.
2. Las áreas funcionales se declararán mediante ley conforme al procedimiento
establecido en los artículos 7 y 8 de esta ley.
Artículo 7. Procedimiento de delimitación de las áreas funcionales rurales.

a) Cada diputación provincial elaborará un estudio de zonificación de toda la
provincia para la delimitación de las áreas funcionales rurales, que se realizará
en colaboración con las entidades locales, las entidades económicas, culturales
y sociales, las asociaciones, y otras organizaciones o agrupaciones relacionadas
o interesadas en el desarrollo rural en el ámbito de la provincia, a través de
un procedimiento de consulta pública. A tal efecto, la diputación provincial
correspondiente deberá promover la constitución de foros territoriales de
colaboración de ámbito inferior o igual a la provincia.
Igualmente, se facilitará la participación directa de la ciudadanía a través de los
correspondientes cauces de comunicación de las diputaciones provinciales, en
el que deberán publicarse los proyectos de estudios de zonificación para la
delimitación de las áreas funcionales rurales.
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1. Las áreas funcionales rurales se declararán de acuerdo con el procedimiento
siguiente:
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b) Las diputaciones provinciales remitirán a la consejería competente por razón
de la materia sus estudios de zonificación para la delimitación de las áreas
funcionales rurales de cada provincia.
c) La consejería, analizados los estudios de zonificación para la delimitación de las
áreas funcionales rurales, previo informe de las delegaciones territoriales que se
emitirá en el plazo de un mes, elaborará una propuesta de delimitación de las
áreas funcionales rurales de las provincias.
En los supuestos previstos en el artículo 4, apartado 4, letras a), b) y d), será
necesario el informe de cada una de las diputaciones provinciales interesadas.
d) La propuesta de delimitación de las áreas funcionales rurales se someterá a
audiencia de los municipios, diputaciones provinciales, entidades económicas,
culturales y sociales, asociaciones, y organizaciones o agrupaciones
relacionadas o interesadas en el desarrollo rural, así como a información pública
por la consejería competente por razón de la materia.
e) Las áreas funcionales rurales, previo informe del Consejo de Cooperación
Local, serán aprobadas por la Junta de Castilla y León mediante proyecto de
ley, y su posterior remisión a las Cortes de Castilla y León para su declaración
mediante ley.
2. Las áreas funcionales rurales, podrán declararse de forma parcial y sucesiva, hasta
completar todo el territorio de la Comunidad Autónoma, si bien, en este caso, se referirá,
como mínimo, al territorio de una provincia completa.
3. Las modificaciones posteriores de las áreas funcionales rurales se aprobarán
mediante decreto de la Junta de Castilla y León, dictado a propuesta de la consejería
competente por razón de la materia, previo cumplimiento de los trámites previstos en el
apartado 1 de este artículo, salvo que dicha modificación afecte a todo el territorio de la
Comunidad Autónoma o, como mínimo, a más de las dos terceras partes de las áreas
funcionales rurales de una provincia, en cuyo caso será necesaria su aprobación por ley.
Artículo 8. Procedimiento de delimitación de las áreas funcionales urbanas.

a) La declaración del área funcional urbana se iniciará de oficio por la consejería
competente por razón de la materia o a solicitud de los municipios interesados.
En el segundo caso, dicha solicitud deberá ir acompañada de la manifestación
favorable del municipio de mayor población mediante acuerdo del Pleno, y como
mínimo de un tercio del resto de municipios que cumplan los criterios previstos
en el artículo 5, o bien del municipio de mayor población y de un número de
estos municipios que representen un tercio de la población del área excluido el
municipio de mayor población.
b) Se facilitará la participación directa de la ciudadanía a través de los
correspondientes cauces de comunicación, en los que deberá publicarse las
propuestas para la delimitación de las áreas funcionales urbanas.
c) Las áreas funcionales urbanas, con audiencia de las entidades económicas,
culturales y sociales, los municipios afectados y de la diputación provincial
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1. Las áreas funcionales urbanas se declararán de acuerdo con el procedimiento
siguiente:
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correspondiente, y previo informe del Consejo de Cooperación Local,
serán aprobadas por la Junta de Castilla y León mediante proyecto de ley,
y su posterior remisión a las Cortes de Castilla y León para su declaración
mediante ley.
2. En aquellos supuestos en los que por razones geográficas, históricas, económicas,
medioambientales o de cualquier otra índole, sea preciso incorporar al área funcional
urbana un municipio, la modificación del área se declarará a propuesta de la consejería
competente por razón de la materia, mediante decreto de la Junta de Castilla y León,
previa la audiencia de las entidades económicas, culturales y sociales, los municipios
afectados y la diputación provincial correspondiente, y previo informe del Consejo de
Cooperación Local.
Artículo 9. Zonas de especial actuación.
1. Se podrán delimitar zonas de especial actuación integradas por una o varias
áreas funcionales contiguas, para el impulso de programas de desarrollo en aquellas
zonas de menor dinamismo económico y demográfico, o afectadas por circunstancias
extraordinarias.
2. La zona de especial actuación se delimitará mediante el correspondiente
instrumento de ordenación del territorio de ámbito subregional, indicando las áreas
funcionales que la integran.
Antes del inicio del procedimiento de aprobación del instrumento de ordenación, se
dará audiencia a los municipios, a la diputación o diputaciones provinciales interesadas
para la definición inicial del ámbito de la zona de especial actuación, y a las entidades
económicas, culturales y sociales, y se solicitará informe al Consejo de Cooperación Local.
3. Las zonas de especial actuación se extinguirán una vez alcanzados los objetivos
perseguidos o cumplido el plazo previsto, todo ello de acuerdo con el instrumento de
ordenación que las creó.»
Tres. El Capítulo I, del Título II, queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 10. Áreas funcionales y servicios autonómicos.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León utilizará las áreas funcionales
como base territorial para la planificación y programación de sus servicios cuando el
ámbito geográfico deba ser inferior al de la provincia.

3. Cuando por motivos de eficacia la prestación del servicio autonómico en el
territorio aconseje un ámbito de prestación que no coincida exactamente con el área
funcional, dicho ámbito se podrá acordar de forma motivada en la normativa sectorial
correspondiente, previo informe de la consejería competente por razón de la materia.
4. Los servicios autonómicos que se presten en un ámbito territorial provincial o
superior se regirán por su normativa específica, con independencia, en su caso, de su
ubicación en el territorio.
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2. En aquellos casos en que sea preciso atender espacios de mayor extensión,
siempre que el ámbito geográfico sea inferior al de la provincia, la administración
autonómica podrá planificar y programar sus servicios a través de varias áreas funcionales.
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5. Las áreas funcionales se incorporarán al plan estadístico de Castilla y León, de
forma que pueda hacerse un seguimiento de la convergencia económica y demográfica,
así como de los indicadores de acceso y calidad de los servicios.
Artículo 11. Prestación de los servicios autonómicos en las áreas funcionales rurales.
1. La prestación de todos los servicios autonómicos zonificados en el ámbito rural,
desarrollados directamente o en colaboración con otras administraciones públicas, deberá
atender a las áreas funcionales rurales, especialmente para los servicios generales de
educación, asistencia sanitaria, salud pública, servicios sociales, transporte público de
viajeros, así como para los de agricultura, ganadería y desarrollo rural, y empleo.
2. Las infraestructuras y equipamientos de los servicios generales de atención
sanitaria primaria, segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, y prestaciones
sociales esenciales, mantendrán su ubicación en los municipios donde radiquen a la fecha
de la declaración de las áreas funcionales rurales, siempre y cuando se sigan cumpliendo
los parámetros o criterios establecidos en la normativa sectorial.
Artículo 12. Prestación de los servicios autonómicos en las áreas funcionales urbanas.
La prestación de los servicios autonómicos de carácter urbano o periurbano en el
ámbito territorial del área funcional urbana, desarrollados directamente o en colaboración
con otras administraciones públicas, respetará las diferentes divisiones territoriales que
pueda prever la normativa sectorial de los diversos servicios públicos autonómicos.
Artículo 13. Igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios autonómicos.
La Administración de la Comunidad de Castilla y León atenderá a la realidad territorial,
especialmente la rural, en la prestación de sus servicios y en la gestión de sus diferentes
políticas públicas, garantizando la igualdad de la ciudadanía castellana y leonesa en el
acceso a la prestación de los servicios públicos.
En el plazo previsto en la disposición adicional tercera, para la adaptación de los
servicios autonómicos zonificados al mapa de áreas funcionales, se aprobará mediante
orden por la consejería competente para la prestación del servicio, estándares mínimos
de cobertura para cada uno de los servicios autonómicos a que se hace referencia en el
artículo 11, apartado 1.»
Cuatro. El artículo 14, apartado 1, queda redactado del siguiente modo:

1. Con pleno respeto a las competencias propias, la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y las entidades locales podrán promover, mediante los
correspondientes convenios, la creación de oficinas integradas en las que de forma
común se puedan prestar los servicios de información, registro y, en su caso, tramitación
de los correspondientes procedimientos administrativos. El ámbito de actuación de la
oficina coincidirá con el área funcional, y se ubicará de forma estable en el lugar donde
se acuerde, sin perjuicio de que, constituida la mancomunidad de interés general rural
prevista en el Capítulo II del Título IV de esta ley, ésta pueda participar en la misma.
En todo caso, se promoverá la utilización de infraestructuras y espacios existentes
para su uso en común, de cara a optimizar los recursos y mejorar la prestación de los
servicios a la ciudadanía.»
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«Artículo 14. Medidas de colaboración interadministrativa en el desarrollo de
competencias propias.
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Cinco. El artículo 37, en los apartados 1 y 4, queda redactado del siguiente modo:
«1. La mancomunidad de interés general rural es la surgida de la asociación voluntaria
entre los municipios que estén incluidos en un área funcional rural.
El ámbito territorial de esta mancomunidad procurará coincidir sustancialmente con una
o varias áreas funcionales rurales siempre que exista continuidad geográfica entre ellas.
4. Los estatutos de estas mancomunidades deberán contener necesariamente la cartera
mínima y común de competencias y funciones de las mancomunidades de interés general
rurales.»
Seis. El artículo 38 queda redactado del siguiente modo:
«1. Aquellos municipios que quieran constituirse en mancomunidad para ser declarada
de interés general rural deberán seguir el procedimiento previsto en el Capítulo II del
Título VI de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, con las siguientes especialidades:
a) La iniciativa para la constitución deberá ser aprobada por los municipios que la
asuman, que serán todos o algunos de los integrados en un área funcional rural,
o en varias áreas completas, siempre que se manifiesten favorablemente a la
asociación, como mínimo y alternativamente:
1.° La mayoría de los ayuntamientos que aglutinen más del cincuenta por ciento
de la población global de los municipios integrados en cada una de las áreas
funcionales rurales.
2.° Los ayuntamientos que reúnan el setenta por ciento de la población de cada
una de las áreas funcionales rurales, con independencia de su número.
b) El proyecto de estatutos elaborado por la asamblea de concejales se someterá
a información pública y, simultáneamente, se recabarán informes del pleno de la
diputación o diputaciones provinciales interesadas, y del órgano directivo central
competente por razón de la materia, que se emitirán en el plazo de un mes.
c) Adoptado el acuerdo de aprobación de los estatutos por los municipios
interesados, el expediente se remitirá a la consejería competente por razón de la
materia, en el plazo máximo de nueve meses desde el momento de la iniciativa.

La adhesión de un municipio mayor de 20.000 habitantes en la mancomunidad de
interés general rural de la misma área funcional urbana, cumpliendo las obligaciones
y requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de administración local y
ordenación, servicios y gobierno del territorio, y en los estatutos de la mancomunidad,
conllevará la declaración de la mancomunidad como de interés general urbana mediante
orden de la consejería competente por razón de la materia, procediendo a su inscripción en
el Registro de Entidades Locales de Castilla y León.»
Siete. El artículo 39, en los apartados 1 y 2, queda redactado del siguiente modo:
«1. La modificación de mancomunidades existentes, así como de sus estatutos, para
convertirse en mancomunidad de interés general rural, cuando coincida sustancialmente
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2. Podrá constituirse una mancomunidad de interés general rural, en el espacio
geográfico de un área funcional urbana, siempre que no se haya constituido previamente
una mancomunidad de interés general urbana, y no se integre en dicha mancomunidad
ningún municipio con una población mayor de 20.000 habitantes.
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su ámbito territorial con un área funcional o varias completas, se regirá, con las
especialidades establecidas en el artículo anterior de esta ley, por lo dispuesto en los
artículos 38 y 39 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León.
2. La supresión de una o varias mancomunidades existentes, cuyo ámbito territorial
no coincida sustancialmente con un área funcional o varias completas, y la simultánea
creación de una o varias mancomunidades de interés general rural, se regirá, con las
especialidades establecidas en el artículo anterior de esta ley, por lo dispuesto en los
artículos 40.2 y 41 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León.
La fusión de mancomunidades existentes para convertirse en mancomunidad de
interés general rural, cuando coincida sustancialmente su ámbito territorial con un área
funcional o varias completas, se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior de esta
ley. La efectiva constitución de la mancomunidad de interés general rural conllevará la
supresión de las mancomunidades fusionadas, a las que sucederá en su personalidad
jurídica.»
Ocho. Se modifica el artículo 40, apartado 2, y se añade un nuevo apartado 3,
quedando redactado del siguiente modo:
«2. Asimismo, los estatutos de la mancomunidad de interés general rural podrán
contener las normas relativas al sistema de adopción del resto de acuerdos no
contemplados en el apartado anterior, determinándose una ponderación de los votos
que asigne un valor al emitido por cada uno de los municipios en función de la variable o
variables que puedan estipularse.
En defecto de previsión estatutaria sobre el sistema de ponderación del voto en la
Asamblea de Concejales, se aplicará como única variable la población, siendo los votos
por municipio y representante los siguientes:
-

De 1 habitante a 250 habitantes: 3 votos, correspondiendo de ellos dos votos al
primer representante municipal designado y un voto al segundo.

-

De 251 habitantes a 1.000 habitantes: 6 votos, correspondiendo de ellos cuatro
votos al primer representante municipal designado y dos votos al segundo.

-

De 1.001 habitantes a 5.000 habitantes: 9 votos, correspondiendo de ellos seis
votos al primer representante municipal designado y tres votos al segundo.

-

De 5.001 habitantes a 20.000 habitantes: 12 votos, correspondiendo de ellos
ocho votos al primer representante municipal designado y cuatro votos al
segundo.

3. Los estatutos de las mancomunidades de interés general rural podrán contener las
normas relativas a la adopción de acuerdos de gestión y funcionamiento en los órganos de
gobierno respecto de las competencias y funciones de carácter voluntario.
En defecto de previsión estatutaria, y respecto de las competencias y funciones
voluntarias, en los órganos de gobierno, sólo participarán en las votaciones los
representantes de los municipios que hayan asignado a la mancomunidad dicha
competencia o función.»
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En defecto de previsión estatutaria sobre el sistema de ponderación del voto en el
Consejo Directivo, se atribuirá un voto a cada representante.
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Nueve. El artículo 41 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 41. Competencias y funciones.
1. Las mancomunidades de interés general rurales incluirán en sus estatutos una
cartera mínima y común de competencias y funciones de entre las materias previstas en la
normativa de régimen local.
2. Mediante decreto de la Junta de Castilla y León, previo informe del Consejo de
Cooperación Local, se desarrollará el contenido de la cartera de competencias y funciones,
que incluirá dos bloques:
a) Un primer bloque con las competencias y funciones de carácter mínimo y
obligatorio, que deberán asignarse en el momento de la constitución, por
todos los municipios asociados, con el fin de asegurar y garantizar la atención
a la ciudadanía en la prestación de los servicios públicos mancomunados en
condiciones de calidad e igualdad en todo su ámbito territorial.
b) Un segundo bloque con las competencias y funciones de carácter voluntario,
que podrán asignarse en la constitución o posteriormente por los municipios
asociados, de acuerdo con la capacidad de gestión de la propia mancomunidad.
3. En el supuesto de que la modificación estatutaria de una mancomunidad de interés
general rural afectase a la ampliación o reducción del bloque de competencias y funciones
de carácter voluntario, para su aprobación definitiva bastará que se pronuncien a favor
de la misma los ayuntamientos de los municipios mancomunados afectados por dichas
competencias voluntarias, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número
legal de sus miembros, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en los artículos 33.1,
33.2. b) y c), y 53.4 de esta ley.
4. No se podrá realizar ninguna actividad administrativa municipal que directa o
indirectamente suponga el ejercicio de las competencias mancomunadas.»
Diez. El artículo 42 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 42. Las mancomunidades de interés general urbanas.
1. La mancomunidad de interés general urbana es la surgida de la asociación
voluntaria entre los municipios que estén incluidos en un área funcional urbana.
2. Las mancomunidades de interés general urbanas incluirán en sus estatutos las
competencias y funciones que se acuerden, de entre las materias previstas en la normativa
vigente de régimen local.

4. Los municipios menores de 20.000 habitantes incluidos en un área funcional urbana
podrán asociarse simultáneamente a una mancomunidad de interés general urbana y
a una mancomunidad de interés general rural, siempre que sea para ejercer diferentes
competencias y funciones, y que los municipios sean contiguos con algún municipio de la
mancomunidad de interés general rural.
No obstante, en el caso de que el municipio se encuentre integrado previamente en
una mancomunidad de interés general urbana, deberá dejar sin efecto, con el fin de evitar
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3. La mancomunidad de interés general urbana será compatible con la existencia de
un área metropolitana, en los términos previstos en la Ley de Régimen Local de Castilla y
León, siempre que sus competencias y funciones sean distintas.
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duplicidades, mediante el correspondiente acuerdo, la asignación de esa competencia o
función en esta mancomunidad, debiendo acreditar previamente, para ello, la liquidación
total de los derechos y obligaciones derivados de dicha competencia o función.»
Once. El artículo 43, apartado 1, queda redactado del siguiente modo:
«1. Aquellos municipios que quieran constituirse en mancomunidad para ser declarada
de interés general urbana deberán seguir el procedimiento previsto en el Capítulo II del
Título VI de la Ley de Régimen Local de Castilla y León y en el artículo 38 de la presente
ley, con la especialidad de que la iniciativa para la constitución requerirá la manifestación
favorable a la asociación mediante acuerdo del Pleno, al menos del municipio de mayor
población, y como mínimo y alternativamente:
1°. Un tercio del resto de los municipios del área funcional urbana.
2°. Los municipios que representen un tercio de la población del área funcional
urbana excluido el de mayor población.
3°. La mitad de los municipios situados en la primera colindancia respecto del
municipio de mayor población.»
Doce. El artículo 45, apartado 1, queda redactado del siguiente modo:
«1. Definido el ámbito de la mancomunidad de interés general urbana en sus
estatutos, y alcanzado el consenso entre el municipio con mayor población y todos o varios
de los municipios interesados sobre la efectiva prestación en común de un servicio por la
mancomunidad, y sobre los términos y fórmulas de gestión, dichos municipios acordarán la
asignación de la correspondiente competencia o función.»
Trece. El artículo 51, apartado dos se suprime, y queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 51. Competencias y funciones de los consorcios provinciales de servicios
generales.
Los consorcios provinciales de servicios generales podrán prestar aquellos servicios
de ámbito local de competencia de las diputaciones provinciales o asignados a las
mancomunidades de interés general que se refieran a los residuos domésticos o, en su
caso, a los residuos comerciales no peligrosos, a los micropolígonos industriales, u otros
que se determinen reglamentariamente."
Catorce. El artículo 53, apartado 6, queda redactado del siguiente modo:

La mancomunidad de interés general y el municipio regularán mediante convenio las
condiciones por las que ha de regirse la encomienda de gestión, debiendo contener, en
todo caso, la referencia a la actividad o actividades a las que afecte y su alcance, el horario
en el que han de desempeñarse dichas actividades, la contraprestación económica a
satisfacer por la administración beneficiaria, así como el plazo de vigencia, en los términos
establecidos en la legislación vigente.»
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«6. Entre la mancomunidad de interés general y los municipios asociados se podrá
pactar la encomienda del ejercicio de determinadas actividades de carácter material o
técnico de competencia de la otra administración por parte del personal propio, de acuerdo
con su correspondiente cualificación.
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Quince. El artículo 58, apartado 1, queda redactado del siguiente modo:
«1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León y las diputaciones
provinciales podrán llegar a una financiación del cien por cien en sus ayudas a las
mancomunidades de interés general rurales para sus competencias y funciones.»
Dieciséis. El artículo 61 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 61. Fusión de municipios de distintas áreas funcionales.
1. El nuevo municipio resultante de la fusión de municipios, cuando estén incluidos en
distintas áreas funcionales rurales, se integrará en el área funcional rural que determine la
Junta de Castilla y León mediante decreto, a propuesta de la consejería competente por
razón de la materia, con audiencia de los municipios afectados y la diputación provincial
correspondiente, y previo informe del Consejo de Cooperación Local.
2. No perderá la condición de área funcional rural aquella que, como consecuencia de
una fusión de municipios, deje de cumplir los criterios previstos en el artículo 4 de esta ley.
3. Si por la fusión de municipios la población resultante supera los 20.000 habitantes,
se declarará la correspondiente área funcional urbana en los términos del artículo 8,
apartado 1 de esta ley.
Igualmente, podrá declararse un área funcional urbana cuando la fusión de municipios
alcance una población de 15.000 habitantes y se cumplan los requisitos del artículo 5,
apartado 4 de esta ley.
4. Si se produjera una fusión de municipios y uno de ellos estuviera incluido en un
área funcional urbana, se procederá a modificar dicha área en los términos del artículo 8,
apartado 2 de esta ley.»
Diecisiete. Se añade al artículo 63 un nuevo apartado 3, que queda redactado del
siguiente modo:
«3. Los municipios asociados a una mancomunidad de interés general rural que de
manera voluntaria inicien un procedimiento de fusión podrán beneficiarse de las ayudas
previstas.»
Dieciocho. La Disposición adicional primera queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional primera. Enclave de Treviño.

Los municipios del Enclave Territorial de Treviño podrán asociarse con los municipios
del área funcional urbana de Miranda de Ebro para constituir una mancomunidad de
interés general urbana, de acuerdo con lo previsto en esta ley. Igualmente, dichos
municipios, alternativamente, podrán asociarse por sí solos para constituir una
mancomunidad de interés general rural.»
Diecinueve. La Disposición adicional segunda queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional segunda. La Comarca de El Bierzo.
1. En la Comarca de El Bierzo se delimitarán las áreas funcionales de acuerdo con lo
establecido en esta ley que, en todo caso, no podrán exceder de los límites territoriales de
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Los municipios de Condado de Treviño y de La Puebla de Arganzón se integrarán en
el área funcional urbana que se constituya en torno al municipio de Miranda de Ebro.
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los municipios que la integran. En el procedimiento de delimitación de las áreas funcionales
se oirá también al Consejo Comarcal de El Bierzo.
2. La Comarca de El Bierzo, hasta que se apruebe el mapa de las áreas funcionales,
tendrá derecho a un tratamiento similar al previsto para las mancomunidades de interés
general en las ayudas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, siempre
que la mayoría de los municipios que la componen manifiesten su voluntad de delegar
en la comarca competencias y funciones municipales, de acuerdo, en todo caso, con los
presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para cada año."
Veinte. La Disposición adicional tercera queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional tercera. Adaptación progresiva de los servicios autonómicos a
las áreas funcionales rurales.
1. Los servicios autonómicos prestados en el ámbito rural que tengan una zonificación
territorial específica inferior a la provincia, deberán adaptarse de forma progresiva al mapa
de áreas funcionales rurales.
2. La adaptación de la zonificación territorial deberá producirse progresivamente en el
plazo de los tres años siguientes a la declaración de las áreas funcionales rurales, ya sea
global o parcial.»
Veintiuno. La Disposición adicional quinta queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional quinta. Mapa concesional de transporte interurbano de viajeros
por carretera de Castilla y León.
La adaptación del diseño del futuro mapa concesional del transporte interurbano de
viajeros por carretera de Castilla y León a las previsiones de esta ley, se llevará a cabo
una vez finalizada la vigencia de las actuales concesiones administrativas y autorizaciones
especiales de servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por
carretera.
Las nuevas rutas de transporte que se diseñen se acomodarán a las áreas funcionales
previstas en la presente ley.
La nueva ordenación que afecte al ámbito rural deberá realizarse de forma prioritaria
utilizando el sistema de gestión de transporte a la demanda registrado por la Junta de
Castilla y León.»
Veintidós. Se suprime la Disposición adicional octava.
Veintitrés. La Disposición adicional decimotercera queda redactada del siguiente modo:
La elaboración del Plan Plurianual de Convergencia Interior previsto en la disposición
adicional segunda del Estatuto de Autonomía, y la regulación del Fondo Autonómico de
Compensación establecido en el artículo 78 del mismo, se efectuarán cuando el producto
interior bruto regional crezca por encima del dos por ciento interanual.
El Plan Plurianual se someterá a la aprobación mediante Acuerdo de las Cortes de Castilla
y León por mayoría de dos tercios y será publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.
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«Disposición adicional decimotercera. Convergencia territorial.
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La regulación del Fondo Autonómico de Compensación podrá tener en cuenta el mapa
de áreas funcionales, incluyendo, en todo caso, aquellos espacios delimitados como zonas
de especial actuación.»
Veinticuatro. Se modifica el Anexo, que queda redactado del siguiente modo:
«ANEXO
A los efectos de esta ley se entiende por:
1. Área funcional. Es el espacio delimitado geográficamente, que constituye la
referencia espacial para el desarrollo de la ordenación del territorio y la organización de los
servicios públicos autonómicos.
2. Área funcional rural. Es el espacio delimitado geográficamente para la ordenación
del territorio y la organización de los servicios públicos autonómicos en el ámbito rural que
abarca municipios con una población igual o menor de 20.000 habitantes.
3. Área funcional urbana. Es el espacio delimitado geográficamente para la ordenación
del territorio y la organización de los servicios públicos autonómicos en el ámbito urbano y
periurbano.
4. Competencia. Es la distribución funcional y objetiva, referida a los diferentes
ámbitos de actuación de las administraciones públicas, para la satisfacción social de los
intereses y necesidades individuales o colectivas.
5. Comunidad municipal. Es la comunidad integrada por el núcleo de población capital
del municipio, así como, en su caso, por la entidad o entidades locales menores que el
municipio pudiera tener, y los anejos separados de la cabecera que pudieran existir.
6. Función. Es la distribución funcional y objetiva, referida al conjunto de servicios,
actividades y tareas precisas para el ejercicio de cada competencia.
7. Mancomunidad de interés general. Es una clase de mancomunidad, entidad local
resultante del ejercicio del derecho de los municipios a asociarse voluntariamente con otros
para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia.
8. Mancomunidad de interés general rural. Es aquella mancomunidad de interés
general cuyo ámbito territorial coincida sustancialmente con una o varias áreas funcionales
rurales, y que se dote de una cartera de competencias y funciones locales mínima
y común.
9. Mancomunidad de interés general urbana. Es aquella mancomunidad de interés
general surgida de la asociación voluntaria entre municipios integrantes del área funcional
urbana.

11. Municipio prestador de servicios generales. Es el municipio que ejerce como área
de influencia para otros municipios por disponer de servicios generales.
12. Núcleo de población. Es la agrupación de construcciones, habitadas de forma
permanente, bien identificable e individualizada en el territorio, que se caracterizan
por su proximidad entre sí, por la consolidación de una malla urbana y por necesitar el
mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas y prestación de servicios comunes.
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10. Mapa de áreas funcionales. Es la expresión gráfica que comprende el conjunto de
áreas funcionales, incluyendo el conjunto de municipios que integran cada una de ellas.
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13. Servicio general. Es aquel servicio público o privado necesario y básico para la
vida diaria, la salud o la seguridad.
14. Zona de especial actuación. Es el espacio integrado por una o por varias áreas
funcionales contiguas, para el impulso de programas de desarrollo en aquellas zonas de
menor dinamismo económico y demográfico, o afectadas por circunstancias extraordinarias.»

DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera. Cambio de referencias.
1. Todas las referencias de la legislación vigente de Castilla y León a la unidad básica
de ordenación y servicios del territorio se entenderán hechas al área funcional.
2. Todas las referencias de la legislación vigente de Castilla y León a la unidad básica
de ordenación y servicios del territorio urbana se entenderán hechas al área funcional
urbana.
3. Todas las referencias de la legislación vigente de Castilla y León a la unidad básica
de ordenación y servicios del territorio rural se entenderán hechas al área funcional rural.
4. Todas las referencias de la legislación vigente de Castilla y León al mapa de
unidades básicas de ordenación y servicios del territorio se entenderán hechas al mapa de
áreas funcionales.
5. Todas las referencias de la legislación vigente de Castilla y León al área funcional
estable se entenderán hechas al área funcional urbana.
6. Todas las referencias de la legislación vigente de Castilla y León al área funcional
estratégica se entenderán hechas a la zona de especial actuación.
7. Todas las referencias en el articulado del Capítulo II del Decreto 30/2015, de 30 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Mancomunidades de Interés General, a la consejería competente en materia de administración
local, se entenderán hechas a la consejería competente por razón de la materia.
Segunda. Estudios de zonificación.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley las diputaciones
provinciales elaborarán un estudio de zonificación para la delimitación de las áreas
funcionales rurales de su respectiva provincia.

DISPOSICIONES FINALES

1. Se añaden los apartados 2 y 3 al artículo 31, que quedan redactados del
siguiente modo:
«2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León y las diputaciones
provinciales podrán llegar a una financiación del cien por cien en sus ayudas a las
mancomunidades y otras entidades locales asociativas para inversiones relacionadas con
las competencias recogidas en sus estatutos.
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Primera. Modificación de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla
y León.
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3. La cooperación económica local que la Administración de la Comunidad de
Castilla y León pueda destinar al plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal de las diputaciones provinciales, quedará condicionada a que una
parte vaya destinada a las mancomunidades y otras entidades locales asociativas, en los
términos y cuantías que se establezca por orden de la consejería competente en materia
de administración local.»
2. Se modifica el artículo 32, apartado 2, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Reglamentariamente se establecerán las competencias y funciones de estas
mancomunidades.
En el ámbito rural, la cartera de servicios de las mancomunidades de interés general
deberá ser mínima y común.»
Segunda. Modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Se modifica el artículo 14, apartado 1, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Las directrices de ordenación de ámbito subregional tendrán como objetivo la
planificación de las áreas de la Comunidad que precisen una consideración conjunta y
coordinada de sus problemas territoriales. A tal efecto, serán ámbitos prioritarios los definidos
en la legislación sobre ordenación, servicios y gobierno del territorio y, en especial, las áreas
funcionales.»
Tercera. Modificación de la Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las
Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León.
Se modifica el Anexo en su Capítulo 2, en los apartados 2.1 y 2.3, de la Ley 3/2008,
de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de
Castilla y León, que quedan redactados del siguiente modo:
«2.1 Las áreas funcionales como ámbito funcional básico.
Las áreas funcionales son los espacios delimitados geográficamente, que constituyen
la referencia espacial para el desarrollo de la ordenación del territorio y la organización de
los servicios públicos autonómicos.
El mapa que concrete las áreas funcionales formará parte de las directrices
complementarias, y será base para su elaboración.»
El territorio de Castilla y León se vertebra por la unión de sus nueve provincias, realidades
históricas que constituyen el ámbito de actuación de las diputaciones, la referencia para la
organización espacial de la Administración del Estado y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, y un ámbito funcional para la ordenación del territorio de Castilla y León, ya que,
tanto su dimensión espacial como su peso demográfico son adecuados para organizar servicios
de nivel superior y constituir con eficacia una referencia espacial del gobierno del territorio.
Podrán constituirse temporalmente zonas de especial actuación, de acuerdo con su
instrumento de ordenación y planeamiento, para el impulso de programas de desarrollo
en aquellas zonas de menor dinamismo económico y demográfico, o afectadas por
circunstancias extraordinarias, en cuyo procedimiento de aprobación se dará audiencia a
las entidades económicas, culturales y sociales de Castilla y León."
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Cuarta. Modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de
Castilla y León.
Se modifica el artículo 25, apartado 3, de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de
Servicios Sociales de Castilla y León, que queda redactado del siguiente modo:
«3. En el medio rural, cada zona de acción social se corresponderá con una
demarcación constituida por una o varias áreas funcionales rurales, previstas en la
normativa de ordenación del territorio.
En el medio urbano y periurbano, dentro del área funcional urbana, se podrán
constituir una o varias zonas de acción social.»
Quinta. Modificación de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la
Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los
miembros de las entidades locales y la información en los Plenos.
1. Se modifica el artículo 3, apartado 1, letra d), que queda redactado del siguiente modo:
«d) Los Alcaldes y Alcaldesas del municipio con mayor población del área funcional
urbana y los del resto de municipios con más de 20.000 habitantes integrados en el área
funcional urbana.»
2. Se modifica el artículo 5, apartado 2, letra d), que queda redactado del
siguiente modo:
«d) Por el municipio con mayor población del área funcional urbana, una o un teniente de
alcalde o, en su caso, una concejala o un concejal que designe el titular de la Alcaldía, y otro
más por cada municipio con más de 20.000 habitantes existente en el área funcional urbana.»
Sexta. Modificación de la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de
viajeros por carretera de Castilla y León.
Se modifica el artículo 57, apartado 1, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Los planes de movilidad sostenible de transporte urbano serán el instrumento
para la planificación, ordenación y coordinación del transporte en los municipios de más de
20.000 habitantes.»
Séptima. Habilitación normativa.
Se faculta a la Junta de Castilla y León para que dicte las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Octava. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días naturales siguientes a su publicación
en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 24 de junio de 2021.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Alfonso FERNÁNDEZ MAÑUECO
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
450. Interpelaciones
I/000002-05, I/000003-05, I/000004-05, I/000005-05, I/000006-05, I/000007-05, I/000008-05,
I/000009-05, I/000010-05, I/000011-05, I/000012-05, I/000013-05, I/000017-05, I/000018-05,
I/000019-05, I/000020-05, I/000021-05, I/000022-05, I/000023-05, I/000024-05, I/000025-05,
I/000026-05, I/000027-05, I/000028-05, I/000029-05, I/000032-05, I/000033-05, I/000034-05,
I/000035-05, I/000036-05, I/000037-05, I/000038-05, I/000040-05, I/000041-05, I/000042-05,
I/000043-05, I/000044-05, I/000045-05, I/000048-05, I/000052-05, I/000053-05, I/000055-05,
I/000056-05, I/000058-05, I/000060-05, I/000064-05, I/000065-05, I/000066-05, I/000067-05,
I/000068-05, I/000069-05, I/000070-05, I/000071-05, I/000072-05, I/000073-05, I/000074-05,
I/000075-05, I/000076-05, I/000077-05, I/000078-05, I/000079-05, I/000080-05, I/000081-05,
I/000082-05, I/000083-05, I/000084-05, I/000085-05, I/000086-05, I/000087-05, I/000088-05,
I/000089-05, I/000090-05, I/000091-05, I/000092-05, I/000093-05, I/000094-05, I/000097-05,
I/000098-05, I/000100-05, I/000101-05, I/000103-05, I/000104-05, I/000106-05, I/000108-05,
I/000110-05, I/000111-05, I/000125-04, I/000132-03, I/000141-03, I/000151-02 e I/000153-02
Reiteración de diversas Interpelaciones formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista.
PRESIDENCIA
La Mesa de las de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 22 de julio de 2021,
ha admitido a trámite la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, presentada al amparo
del artículo 152.3 del Reglamento de la Cámara, manifestando su voluntad de mantener las
Interpelaciones, I/000002, I/000003, I/000004, I/000005, I/000006, I/000007, I/000008, I/000009,
I/000010, I/000011, I/000012, I/000013, I/000017, I/000018, I/000019, I/000020, I/000021, I/000022,
I/000023, I/000024, I/000025, I/000026, I/000027, I/000028, I/000029, I/000032, I/000033,
I/000034, I/000035, I/000036, I/000037, I/000038, I/000040, I/000041, I/000042, I/000043,
I/000044, I/000045, I/000048, I/000052, I/000053, I/000055, I/000056, I/000058, I/000060,
I/000064, I/000065, I/000066, I/000067, I/000068, I/000069, I/000070, I/000071, I/000072,
I/000073, I/000074, I/000075, I/000076, I/000077, I/000078, I/000079, I/000080, I/000081,
I/000082, I/000083, I/000084, I/000085, I/000086, I/000087, I/000088, I/000089, I/000090,
I/000091, I/000092, I/000093, I/000094, I/000097, I/000098, I/000100, I/000101, I/000103,
I/000104, I/000106, I/000108, I/000110, I/000111, I/000125, I/000132, I/000141, I/000151 e
I/000153, para ser debatidas en el próximo Periodo de Sesiones.
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 22 de julio 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000099-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia
de regeneración democrática, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo
Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 22 de junio de 2021.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de julio de 2021, ha admitido a
trámite la Moción, M/000099, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política
general en materia de regeneración democrática, consecuencia de la Interpelación formulada por
dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 22 de junio de 2021.
De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis
horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.
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 22 de julio 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente MOCIÓN, derivada de la Interpelación I/000099, relativa a "Política general en
materia de regeneración democrática":

La mejora de la calidad democrática en nuestra sociedad, y por tanto en nuestra
comunidad autónoma, es fundamental para reconciliar a la ciudadanía con la política. La
política que debe entenderse como el instrumento para garantizar el bienestar común y
la defensa del interés general por encima del particular, la defensa del interés público por
encima del privado.
El buen gobierno y la regeneración democrática son principios que deben regir en
la actuación diaria de los cargos públicos y por tanto la transparencia real es la mejor
herramienta para garantizar la integridad exigible que debe presuponerse al desarrollo de
las funciones de quien tiene la responsabilidad de dirigir la acción política.
Que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones solo se puede
conseguirse a través de un gran ejercicio de transparencia y mejorando la representación
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y legitimidad, así como siendo diligentes y efectivos en la resolución de los problemas de
la sociedad actual. Es decir, la adhesión ciudadana a las instituciones democráticas está
asociada, más allá de la legitimidad de origen, al buen gobierno y la buena administración,
que son las dos caras de la legitimidad de ejercicio en democracia.
La Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla
y León, en su exposición de motivos predica que la transparencia de la actuación de
los poderes públicos al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes de información
administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter democrático de
las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano. El conocimiento
de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y
valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado
de la sociedad y su gobierno, favorece su participación en los asuntos públicos y fomenta
la responsabilidad de las autoridades públicas.
La pérdida de confianza de la ciudadanía en los poderes públicos ha aumentado en
Castilla y León notablemente con la aparición en los últimos 10 años de innumerables
casos de corrupción que están en los juzgados y que cada día nos sorprenden con una
nueva imputación o condena de miembros que han pertenecido al gobierno de nuestra
comunidad autónoma.
Por todo ello, el grupo parlamentario socialista considera primordial abordar una
serie de reformas en la vida pública que respondan a las exigencias de la sociedad de
una mayor transparencia en el funcionamiento de lo público y de un mayor control y
fiscalización de la Administración.
Por lo expuesto se formula la siguiente

MOCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
En materia de REGENERACION DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Que antes de que finalice el año 2021, previo consenso con el resto de grupos
políticos del Parlamento, se acuerde:
1. La supresión de los aforamientos tanto de los procuradores como del ejecutivo
sin limitaciones ni coletillas que dejen fisuras abiertas a interpretación.

3. Agilizar la tramitación de la Oficina para la lucha contra el fraude y la
corrupción, atendiendo a las recomendaciones de los informes de las
instituciones propias, subsanando tanto las deficiencias sustanciales como
incluyendo las que no son preceptivas pero otorgan seguridad jurídica y
eficacia de dicha Oficina.
4. Aumentar el número de inspectores para la lucha contra el fraude
fiscal, garantizando para cada provincia como mínimo un inspector, un
subinspector y un equipo administrativo.
5. Reducir la administración paralela de la Junta de Castilla y León,
eliminando todos los organismos autónomos, empresas públicas y
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fundaciones dependientes de la Junta cuyas funciones puedan ser
desarrolladas por la propia Junta.
6. Apartar del gobierno y cesar como alto cargo a aquellas personas que
hayan sido responsables de un proceso fraudulento en la gestión y
desarrollo de un proceso de primarias o de otros procedimientos de
expresión de la democracia interna del partido al que pertenecen.
7. Regular antes de que finalice el año la provisión de puestos de libre
designación mediante concurso y limitar al 25 % el número de puestos
de estas características tanto en la administración general como en la
educación y la sanidad públicas de la Comunidad. De tal forma que se deje
a los cargos con rango de secretarios y dirección general o gobierno.
8. La regulación de presupuestos participativos mediante una reserva
económica en cada proyecto de presupuestos, no inferior al 25 % de
las cantidades no comprometidas en inversiones plurianuales en los
capítulos 6 y 7, cuyo destino de inversión pueda decidir la ciudadanía,
previa fijación de criterios de equidad territorial en su aplicación.
9. Que se establezca antes de que acabe el año un programa de gobierno
abierto donde se modernice el portal de participación incluyendo
funcionalidades de voto, nuevas funciones como la inclusión de
propuestas ciudadanas y la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda
preguntar al gobierno y con garantía de que se publiquen las respuestas.
10. Se elabore un plan de acción para el fomento de la participación y
colaboración ciudadanas en las políticas públicas.
En materia de TRANSPARENCIA:
Que antes de que finalice el año 2021, previo consenso con el resto de grupos
políticos del Parlamento, se acuerde:
11. Promover antes de que finalice el año, previa negociación con los grupos
políticos representados en la cámara, la modificación de la Ley 4/2009, de
28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, con el propósito
fundamental de establecer criterios objetivos para el gasto en publicidad
institucional, así como para evitar su desviación a fines electorales.
12. Que se publique la declaración de IRPF de todos los procuradores así
como de los miembros del ejecutivo.

14. Que se publiquen todos los viajes de los altos cargos de la Junta de Castilla
y León de la misma manera que los del presidente y los Consejeros.
15. Que se publiquen al menos cada semestre las cantidades percibidas por
cada funcionario en concepto de gratificaciones extraordinarias.
16. Que se publiquen los expedientes abiertos por la Junta de Castilla y León a
todos aquellos funcionarios que sean procuradores o miembros del ejecutivo.
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13. Que se publique mensualmente el estado de ejecución del presupuesto
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formato reutilizable.
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17. Que la Junta de Castilla y León mediante Ley de Transparencia en
tramitación garantice a los ayuntamientos medios materiales y humanos
suficientes para poder llevar a efecto el cumplimiento de las obligaciones
que impone la nueva ley autonómica prevista aprobar.
18. Que en dicha ley se contemple la obligatoriedad de rendición de cuentas
ante las Cortes de Castilla y León de todos los altos cargos de la Junta así
como de los entes adscritos a la Administración autonómica, al menos una
vez al año".
Valladolid, 28 de junio de 2021.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000152-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Sra. Pinacho Fernández
(VOX), relativa a política general en materia de planificación y ordenación educativa, consecuencia
de la Interpelación formulada por dicha Procuradora, sustanciada en la Sesión Plenaria de 22 de
junio de 2021.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de julio de 2021, ha admitido a
trámite la Moción, M/000152, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la
Sra. Pinacho Fernández (VOX), relativa a política general en materia de planificación y ordenación
educativa, consecuencia de la Interpelación formulada por dicha Procuradora, sustanciada en la
Sesión Plenaria de 22 de junio de 2021.
De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis
horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.
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 22 de julio 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, a instancia de D.ª Fátima Pinacho
Fernández, procuradora perteneciente al partido político Vox, al amparo de lo establecido
en los artículos 154 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León,
presenta la siguiente MOCIÓN, derivada de la Interpelación I/000152, relativa a política
general en materia de planificación y ordenación educativa.

El pasado 22 de junio, desde VOX en las Cortes de Castilla y León presentábamos la
interpelación relativa a planificación y ordenación educativa en la que se expuso la necesidad
de que desde las instituciones y desde la propia administración se haga un uso adecuado
y con propiedad del Idioma Castellano, tal y como recogen los criterios dados por la Real
Academia Española de la Lengua en diversas publicaciones, informes y comunicados, como
el titulado "Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica", desde el que,
ya en el primer capítulo, la máxima autoridad en la correcta utilización y uso de la Lengua
Española expresa claramente su rechazo al denominado "lenguaje inclusivo".
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Son evidentes, constantes y perfectamente demostrables, los continuos intentos por
parte de ciertos sectores ideológicos y políticos por implementar este tipo de lenguaje en
todos los estratos de nuestra sociedad, y, entre ellos, en el sector educativo, que ya ha
llegado a aceptar el uso de esta imposición como elemento formal y formativo dentro de las
aulas, incluidas las de nuestra propia Comunidad Autónoma.
Si ponemos esta realidad en relación a los preceptos sobre el correcto uso del lenguaje
promulgado por la RAE y por la ASALE (la Asociación de Academias de la Lengua Española)
mencionado en el párrafo anterior, llegamos, por correspondencia lógica, a la conclusión de
que en nuestras aulas y en ciertos libros de texto que sirven como manuales de referencia
docente para nuestros profesores y alumnos, se está haciendo un uso erróneo y equivocado
de nuestro idioma que debe ser, como es evidente, el canal preceptivo en cualquier proceso
de adecuada formación, independientemente de la especialidad y temática formativa tratada,
por ser el castellano la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el
deber de conocer y el derecho a usar correctamente.
Es por tanto de inexcusable aplicación que las autoridades gubernamentales y
administrativas promulguen una utilización de la Lengua Española acorde a las normas y
usos recogidos como correctos por las autoridades que la regulan, siendo especialmente
exigible en cualquier aspecto que esté relacionado con el ámbito educativo, académico,
formativo y, por ende, en el desarrollo que en este caso le corresponde a la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León como principal responsable de la ordenación y
programación de los procesos educativos desplegados en nuestra Comunidad Autónoma.
Consideramos pues, que los poderes públicos han de velar porque el lenguaje
empleado en estos textos pedagógicos, así como en los procesos de programación
educativa, tengan el registro adecuado, ni vulgar ni rebuscado; que sea claro, preciso y se
atenga escrupulosamente a las normas dictadas por la Real Academia Española, en aras
de conseguir que sean textos correctos y plenamente inteligibles.
Del mismo modo, y en relación a esto, hemos venido siendo testigos de cómo a lo largo
de los últimos decenios la enseñanza de las Humanidades se ha ido relegando a una situación
postrera, hasta casi desaparecer de nuestras aulas, con respecto a otras disciplinas educativas
en pos de lo que los expertos han denominado como educación de tipo "utilitarista".

Esto ha supuesto que muchos de los alumnos identificados con este tipo de disciplinas
no encontraran su desarrollo vocacional en planes de estudio o grupos curriculares
mayoritariamente orientados a aspectos científico-técnicos, con lo que se corría el riesgo
de que esta falta de respaldo pudiera conllevar el abandono de la formación académica
en etapas intermedias en la que el estudiante no encontraba respuesta a sus inquietudes
o demanda formativa en enseñanzas de Humanidades, o que en algunos casos este
tipo de recorridos fueran considerados socialmente como menores con respecto a los
eminentemente científicos, generando en el alumno una conciencia de inferioridad
académica frente al resto.
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La consideración de las asignaturas relacionadas con las Humanidades como el Latín,
Griego, H.ª de la Filosofía, la Filosofía, la H.ª del Arte, la propia Historia, la Literatura, han
sido transferidas a un segundo plano por las distintas leyes educativas que han asolado los
procesos formativos de nuestros estudiantes, al pasar a considerarse como instrumentos
menores o irrelevantes del proceso académico, llegando al dramático punto de la
desaparición de alguna de estas materias de los planes de estudio educativos.
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Por todo ello, desde VOX planteamos la siguiente

MOCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a desarrollar
las medidas que se plantean a continuación:
1. Impulsar la supervisión de los libros de texto y materiales complementarios
(cualquier tipo de texto escrito, imágenes de síntesis, materiales auditivos,
materiales audiovisuales y cualquier recurso web) con el objeto de eliminar
el llamado "lenguaje inclusivo" que suponga desdoblamiento de los términos
masculino y femenino de todos los libros de texto oficiales publicados en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
2. Garantizar que el lenguaje empleado en los libros de texto y los materiales
didácticos complementarios supervisados por la Junta de Castilla y León se ajuste
escrupulosamente a las reglas lingüísticas establecidas por la Real Academia
Española.
3. Garantizar que en los nuevos diseños curriculares resultantes de la aplicación
de la LOMLOE se mantengan las asignaturas humanísticas de Latín, Griego,
Filosofía, Historia y Literatura, como materia de oferta obligatoria.
4. Reforzar los procedimientos de orientación vocacional al finalizar las etapas
de ESO, FP y Bachillerato, a fin de disminuir los abandonos de las nuevas etapas.
5. Confeccionar bancos de actividades y recursos didácticos relacionados con
efemérides significativas de la cultura española y facilitar su acceso a los docentes.
En Valladolid, a 24 de junio de 2021.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María de Fátima Pinacho Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000139-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez,
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. María del Carmen García
Romero, Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Rubén Illera Redón, relativa a
motivos del incremento de altos cargos y sus correspondientes gabinetes en la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Virginia
Jiménez Campano, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. María del Carmen García Romero,
Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Rubén Illera Redón retiraron la
Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
POC/000139, relativa a motivos del incremento de altos cargos y sus correspondientes gabinetes
en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000140-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez,
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Judit Villar Lacueva,
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Rubén Illera Redón, relativa a
"Ayuda temporal excepcional destinada a los agricultores y las pymes que se dediquen a la
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas especialmente afectados por
la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Virginia Jiménez
Campano, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo,
Dña. María Rodríguez Díaz y D. Rubén Illera Redón retiraron la Pregunta para respuesta Oral en
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, POC/000140, relativa a "Ayuda temporal
excepcional destinada a los agricultores y las pymes que se dediquen a la transformación,
comercialización o desarrollo de productos agrícolas especialmente afectados por la crisis
ocasionada por la pandemia de COVID-19", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000141-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez,
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Judit Villar Lacueva,
Dña. María del Carmen García Romero, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Rubén Illera Redón,
relativa a actuaciones concretas que se han llevado a cabo en el Plan Agricultura y Ganadería Joven,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Virginia Jiménez
Campano, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. María del Carmen
García Romero, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Rubén Illera Redón retiraron la Pregunta para
respuesta Oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, POC/000141, relativa a
actuaciones concretas que se han llevado a cabo en el Plan Agricultura y Ganadería Joven,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

		

CVE: BOCCL-10-021100
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 271

29 de julio de 2021

POC/000142-02. Pág. 39903

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000142-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Vázquez
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Sergio Iglesias Herrera y D. Juan Luis Cepa Álvarez,
relativa a cuándo se llevarán a cabo por la Consejería de Agricultura las obras definitivas que
culminen la concentración parcelaria de Torre Val de San Pedro, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, D. Sergio Iglesias Herrera y D. Juan Luis Cepa Álvarez retiraron la Pregunta
para respuesta Oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, POC/000142,
relativa a cuándo se llevarán a cabo por la Consejería de Agricultura las obras definitivas que
culminen la concentración parcelaria de Torre Val de San Pedro, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000143-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Virginia
Jiménez Campano, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a si desde la
Administración autonómica se está realizando el apoyo y esfuerzo necesario para la implantación
y desarrollo de cultivos alternativos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Virginia Jiménez
Campano, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Rodríguez Díaz retiraron la Pregunta para
respuesta Oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, POC/000143,
relativa a si desde la Administración autonómica se está realizando el apoyo y esfuerzo necesario
para la implantación y desarrollo de cultivos alternativos, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000144-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Virginia
Jiménez Campano, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a precios de
venta del cereal, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de
febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Virginia Jiménez
Campano, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Rodríguez Díaz retiraron la Pregunta para
respuesta Oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, POC/000144,
relativa a precios de venta del cereal, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000145-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Educación, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores Dña. María Soraya Blázquez Domínguez y D. Eugenio Miguel
Hernández Alcojor, relativa a motivos por los que los alumnos de ESO, Bachillerato, grados medios
y grados superiores de Mijares (Ávila) que asisten al IES "Sierra del Valle" van a estar 14 días
sin recibir clase alguna, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores Dña. María Soraya Blázquez Domínguez y
D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión
de Educación, POC/000145, relativa a motivos por los que los alumnos de ESO, Bachillerato,
grados medios y grados superiores de Mijares (Ávila) que asisten al IES "Sierra del Valle" van a
estar 14 días sin recibir clase alguna, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000148-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e Industria, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a
cálculo estimado por la Junta de Castilla y León para la creación de nuevas cooperativas y
sociedades laborales a lo largo de la legislatura 2019-2023, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez retiraron
la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Empleo e Industria, POC/000148, relativa a
cálculo estimado por la Junta de Castilla y León para la creación de nuevas cooperativas y
sociedades laborales a lo largo de la legislatura 2019-2023, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000150-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e Industria, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a
nuevo mapa de necesidades formativas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez retiraron la
Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Empleo e Industria, POC/000150, relativa a nuevo
mapa de necesidades formativas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000152-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e Industria, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a
afectación que va a tener el programa del Plan de Empleo Joven en la reducción del desempleo
en nuestra Comunidad, y cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León implementar la nueva
Estrategia de Empleo en el Medio Rural, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez retiraron
la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Empleo e Industria, POC/000152, relativa a
afectación que va a tener el programa del Plan de Empleo Joven en la reducción del desempleo
en nuestra Comunidad, y cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León implementar la nueva
Estrategia de Empleo en el Medio Rural, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000153-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e Industria, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a
"Protocolo de empresas en crisis", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez retiraron
la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Empleo e Industria, POC/000153, relativa a
"Protocolo de empresas en crisis", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000154-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e Industria, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a
en qué se va a materializar el promover el desarrollo de todo tipo de empresas de economía social,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez retiraron
la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Empleo e Industria, POC/000154, relativa a en
qué se va a materializar el promover el desarrollo de todo tipo de empresas de economía social,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000155-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e Industria, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa
a puesta en marcha, junto al Ministerio de Trabajo, del Plan Director por un Trabajo Digno,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José
Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez
retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Empleo e Industria, POC/000155,
relativa a puesta en marcha, junto al Ministerio de Trabajo, del Plan Director por un Trabajo Digno,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000158-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e Industria, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a
expedientes abiertos en relación con las campañas del Plan Director por un Trabajo Digno,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez retiraron
la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Empleo e Industria, POC/000158, relativa a
expedientes abiertos en relación con las campañas del Plan Director por un Trabajo Digno,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000159-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e Industria, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a
puesta en marcha, junto con el Ministerio de Trabajo, del Plan Director por un Trabajo Digno
relativo a las relaciones laborales e igualdad en el empleo, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez retiraron
la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Empleo e Industria, POC/000159, relativa a
puesta en marcha, junto con el Ministerio de Trabajo, del Plan Director por un Trabajo Digno
relativo a las relaciones laborales e igualdad en el empleo, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000161-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e Industria, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a
tipo de ampliación de la extensión de la tarifa plana para los nuevos autónomos, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Ignacio
Ronda Gutiérrez, D. Luis Briones Martínez, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez retiraron la
Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Empleo e Industria, POC/000161, relativa a tipo
de ampliación de la extensión de la tarifa plana para los nuevos autónomos, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000162-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e Industria, formulada a
la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a valoración que hace la Junta de
Castilla y León sobre las políticas activas de empleo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo y D. José Francisco Martín Martínez retiraron la Pregunta para respuesta Oral
en la Comisión de Empleo e Industria, POC/000162, relativa a valoración que hace la Junta de
Castilla y León sobre las políticas activas de empleo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000163-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo e Industria, formulada a
la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a actuación que ha tenido con los
gerentes provinciales del Servicio Público de Empleo, cesándoles de sus puestos, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo y D. José Francisco Martín Martínez retiraron la Pregunta para respuesta Oral
en la Comisión de Empleo e Industria, POC/000163, relativa a actuación que ha tenido con los
gerentes provinciales del Servicio Público de Empleo, cesándoles de sus puestos, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000164-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Familia e Igualdad de
Oportunidades, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Luis Ángel
Fernández Bayón, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María
Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a nuevo Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa
Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. José Francisco Martín Martínez retiraron la Pregunta para
respuesta Oral en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, POC/000164, relativa a
nuevo Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la
Violencia de Género de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000165-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Carlos Fernández Herrera, D. Fernando Pablos Romo,
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez y Dña. María del Carmen García
Romero, relativa a horario actual diario y semanal de la línea de viajeros entre Fuentesaúco y
Salamanca y viceversa, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández, D. Carlos Fernández Herrera, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez y Dña. María del Carmen García Romero retiraron la Pregunta
para respuesta Oral en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, POC/000165, relativa a
horario actual diario y semanal de la línea de viajeros entre Fuentesaúco y Salamanca y viceversa,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000166-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente,
formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández,
Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Sergio Iglesias Herrera, relativa a gestión del alto de
Navacerrada, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de
febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia
Palomo Sebastián y D. Sergio Iglesias Herrera retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la
Comisión de Fomento y Medio Ambiente, POC/000166, relativa a gestión del alto de Navacerrada,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000167-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de la Presidencia, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Plan de Igualdad de oportunidades para las
empleadas y empleados de la Administración general de la Junta de Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa
Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. José Francisco Martín Martínez retiraron la Pregunta para
respuesta Oral en la Comisión de la Presidencia, POC/000167, relativa a Plan de Igualdad
de oportunidades para las empleadas y empleados de la Administración general de la Junta de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de
febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000168-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo
Sebastián y D. Sergio Iglesias Herrera, relativa a acuerdos del Consejo de Salud de Riaza el
pasado día 28 de marzo de 2019, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia
Palomo Sebastián y D. Sergio Iglesias Herrera retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la
Comisión de Sanidad, POC/000168, relativa a acuerdos del Consejo de Salud de Riaza el pasado
día 28 de marzo de 2019, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000169-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo
Sebastián y D. Sergio Iglesias Herrera, relativa a compatibilidades concedidas para el desempeño
en la actividad sanitaria privada de personal sanitario de la Consejería, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia
Palomo Sebastián y D. Sergio Iglesias Herrera retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la
Comisión de Sanidad, POC/000169, relativa a compatibilidades concedidas para el desempeño en
la actividad sanitaria privada de personal sanitario de la Consejería, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000170-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente y D. Diego Moreno Castrillo,
relativa a situaciones donde personas que necesitan de los servicios sanitarios responsabilidad de
la Junta de Castilla y León se encuentran en clara situación de vulnerabilidad y, en muchos casos,
hasta en situación de riesgo vital e indefensión absoluta al no actuar la Administración autonómica
con la diligencia y premura que requiere cada circunstancia individual, y cómo está tratando la
Administración autonómica estos casos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente y
D. Diego Moreno Castrillo retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Sanidad,
POC/000170, relativa a situaciones donde personas que necesitan de los servicios sanitarios
responsabilidad de la Junta de Castilla y León se encuentran en clara situación de vulnerabilidad
y, en muchos casos, hasta en situación de riesgo vital e indefensión absoluta al no actuar la
Administración autonómica con la diligencia y premura que requiere cada circunstancia individual, y
cómo está tratando la Administración autonómica estos casos, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000171-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de la Presidencia, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. María
Rodríguez Díaz, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez,
relativa a viajes del Viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local, y al acudir
diariamente a su lugar de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. María
Rodríguez Díaz, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez
retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de la Presidencia, POC/000171,
relativa a viajes del Viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local, y al acudir
diariamente a su lugar de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000174-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández
y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a fiesta-acampada de Vime de Sanabria, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la
Comisión de Sanidad, POC/000174, relativa a fiesta-acampada de Vime de Sanabria, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000175-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera
y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a incidencias por avería y las fechas y periodos de
las mismas de la máquina del servicio de radioterapia de Zamora en el último año 2019 y en el
presente mes de enero de 2020, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos
Fernández Herrera y Dña. Ana Sánchez Hernández retiraron la Pregunta para respuesta Oral en
la Comisión de Sanidad, POC/000175, relativa a incidencias por avería y las fechas y periodos
de las mismas de la máquina del servicio de radioterapia de Zamora en el último año 2019 y en el
presente mes de enero de 2020, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000176-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera
y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a supresión de la guardia corta en los días festivos en el
Punto de Atención Continuada del centro de salud Benavente Sur (Benavente, Zamora), publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos
Fernández Herrera y Dña. Ana Sánchez Hernández retiraron la Pregunta para respuesta Oral en
la Comisión de Sanidad, POC/000176, relativa a supresión de la guardia corta en los días festivos
en el Punto de Atención Continuada del centro de salud Benavente Sur (Benavente, Zamora),
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000177-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera y
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a consulta de Traumatología en el centro de especialidades
de Benavente, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de
febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos
Fernández Herrera y Dña. Ana Sánchez Hernández retiraron la Pregunta para respuesta Oral
en la Comisión de Sanidad, POC/000177, relativa a consulta de Traumatología en el centro de
especialidades de Benavente, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000178-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera
y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a licitación de las obras del centro de salud "Parada del
Molino" de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de
febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos
Fernández Herrera y Dña. Ana Sánchez Hernández retiraron la Pregunta para respuesta Oral
en la Comisión de Sanidad, POC/000178, relativa a licitación de las obras del centro de salud
"Parada del Molino" de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000179-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández
y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a cómo afecta a los usuarios de la sanidad de la Alta
Sanabria el traslado del paritorio del hospital de Verín (Orense) y de otros servicios sanitarios
al hospital de Orense y qué alternativa o solución ha contemplado la Junta de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera retiraron la Pregunta para respuesta Oral en
la Comisión de Sanidad, POC/000179, relativa a cómo afecta a los usuarios de la sanidad de la
Alta Sanabria el traslado del paritorio del hospital de Verín (Orense) y de otros servicios sanitarios
al hospital de Orense y qué alternativa o solución ha contemplado la Junta de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000180-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera y
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a causas de los problemas que se están sucediendo en la
sanidad pública de la comarca de Sanabria (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos
Fernández Herrera y Dña. Ana Sánchez Hernández retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la
Comisión de Sanidad, POC/000180, relativa a causas de los problemas que se están sucediendo
en la sanidad pública de la comarca de Sanabria (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000181-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Puente Alcaraz, D. Diego Moreno Castrillo,
Dña. Judit Villar Lacueva, D. Javier Campos de la Fuente, D. Carlos Fernández Herrera,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Eugenio Miguel Hernández
Alcojor, relativa a plan de reordenación de la Atención Primaria de Castilla y León que ha elaborado
la Consejería de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. Jesús Puente Alcaraz, D. Diego Moreno
Castrillo, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Javier Campos de la Fuente, D. Carlos Fernández Herrera,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Eugenio Miguel Hernández
Alcojor retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Sanidad, POC/000181, relativa
a plan de reordenación de la Atención Primaria de Castilla y León que ha elaborado la Consejería
de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de
febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000182-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Puente Alcaraz, D. Diego Moreno Castrillo,
Dña. Judit Villar Lacueva, D. Javier Campos de la Fuente, D. Carlos Fernández Herrera,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Eugenio Miguel Hernández
Alcojor, relativa a actuaciones que ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad con respecto
a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación acerca de las supuestas
incompatibilidades en las que presuntamente habrían incurrido altos cargos del Sacyl y qué
resultados se han obtenido, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200,
de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. Jesús Puente Alcaraz, D. Diego Moreno
Castrillo, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Javier Campos de la Fuente, D. Carlos Fernández Herrera,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Eugenio Miguel Hernández
Alcojor retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Sanidad, POC/000182, relativa
a actuaciones que ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad con respecto a las informaciones
aparecidas en los medios de comunicación acerca de las supuestas incompatibilidades en las
que presuntamente habrían incurrido altos cargos del Sacyl y qué resultados se han obtenido,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000183-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Luis Ángel Fernández
Bayón, relativa a servicio sanitario ofrecido a la población del municipio de Íscar, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Luis Ángel
Fernández Bayón retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Sanidad,
POC/000183, relativa a servicio sanitario ofrecido a la población del municipio de Íscar,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000184-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Virginia
Jiménez Campano, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Judit
Villar Lacueva, D. Fernando Pablos Romo, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Rubén Illera Redón,
relativa a objetivos cumplidos por la Dirección de Desarrollo Rural en relación con la Estrategia
de Emprendimiento de la Mujer Rural y puesta en marcha de las medidas recogidas en ella,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Juan Luis
Cepa Álvarez, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Fernando Pablos
Romo, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Rubén Illera Redón retiraron la Pregunta para respuesta
Oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, POC/000184, relativa a objetivos
cumplidos por la Dirección de Desarrollo Rural en relación con la Estrategia de Emprendimiento de
la Mujer Rural y puesta en marcha de las medidas recogidas en ella, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 4 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000185-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. María Rodríguez Díaz,
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Nuria Rubio García, D. Jesús
Puente Alcaraz y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a tratamientos de radioterapia de los
pacientes del Bierzo y Laciana, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 211, de 26 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. María
Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Nuria Rubio
García, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez retiraron la Pregunta para
respuesta Oral en la Comisión de Sanidad, POC/000185, relativa a tratamientos de radioterapia de
los pacientes del Bierzo y Laciana, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 211, de 26 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000186-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Luis Briones Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz,
Dña. Virginia Jiménez Campano, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a
medidas de contención frente a la COVID-19 adoptadas en Aranda de Duero y las adoptadas en
las localidades de la Ribera del Duero incluidas en las zonas de salud de Aranda, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 211, de 26 de febrero de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores D. Luis Briones Martínez, D. Jesús Puente
Alcaraz, Dña. Virginia Jiménez Campano, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Diego Moreno Castrillo
retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Sanidad, POC/000186, relativa a
medidas de contención frente a la COVID-19 adoptadas en Aranda de Duero y las adoptadas en
las localidades de la Ribera del Duero incluidas en las zonas de salud de Aranda, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 211, de 26 de febrero 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000187-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de la Presidencia, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. Luis Briones
Martínez y Dña. Alicia Palomo Sebastián, relativa a actividad desarrollada por la Mesa del Juego
Responsable de Castilla y León y sobre si, a la vista de la misma, piensa la Junta impulsar alguna
modificación normativa, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 243,
de 14 de mayo de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 28 de junio de 2021, los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. Luis
Briones Martínez y Dña. Alicia Palomo Sebastián retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la
Comisión de la Presidencia, POC/000187, relativa a actividad desarrollada por la Mesa del Juego
Responsable de Castilla y León y sobre si, a la vista de la misma, piensa la Junta impulsar alguna
modificación normativa, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 243,
de 14 de mayo 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000189-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Diego Moreno Castrillo, D. Jesús
Puente Alcaraz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, Dña. María Isabel
Gonzalo Ramírez y D. Javier Campos de la Fuente, relativa a fecha en que piensa la Junta de
Castilla y León empezar a cumplir con el mandato de las Cortes de Castilla y León en relación
con la vacunación de todos los cuidadores de las personas gran dependientes de esta Comunidad
aprobado en la Comisión de Sanidad del pasado 7 de mayo, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 254, de 10 de junio de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 29 de junio de 2021, los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Diego Moreno
Castrillo, D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Javier Campos de la Fuente retiraron la Pregunta para
respuesta Oral en la Comisión de Sanidad, POC/000189, relativa a fecha en que piensa la Junta
de Castilla y León empezar a cumplir con el mandato de las Cortes de Castilla y León en relación
con la vacunación de todos los cuidadores de las personas gran dependientes de esta Comunidad
aprobado en la Comisión de Sanidad del pasado 7 de mayo, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 254, de 10 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000190-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Teresa Gago
López y Dña. Alba Priscila Bermejo Santos, relativa a si la Consejería de Sanidad considera que
las decisiones tomadas en el marco de sus competencias están centradas en las necesidades de
la población/pacientes, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 262,
de 24 de junio de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 8 de julio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María
Teresa Gago López y Dña. Alba Priscila Bermejo Santos retiraron la Pregunta para respuesta Oral
en la Comisión de Sanidad, POC/000190, relativa a si la Consejería de Sanidad considera que
las decisiones tomadas en el marco de sus competencias están centradas en las necesidades de
la población/pacientes, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 262,
de 24 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000191-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Teresa Gago
López y Dña. Alba Priscila Bermejo Santos, relativa a qué valoración hace la misma sobre la
posibilidad de ampliación de los supuestos susceptibles de segunda opinión médica, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 262, de 24 de junio de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 8 de julio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María
Teresa Gago López y Dña. Alba Priscila Bermejo Santos retiraron la Pregunta para respuesta
Oral en la Comisión de Sanidad, POC/000191, relativa a qué valoración hace la misma sobre la
posibilidad de ampliación de los supuestos susceptibles de segunda opinión médica, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 262, de 24 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000192-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Teresa Gago
López y Dña. Alba Priscila Bermejo Santos, relativa a si cree la Consejería de Sanidad que la
atención al ictus se realiza en nuestra Comunidad con criterios de equidad, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 262, de 24 de junio de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 8 de julio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María
Teresa Gago López y Dña. Alba Priscila Bermejo Santos retiraron la Pregunta para respuesta
Oral en la Comisión de Sanidad, POC/000192, relativa a si cree la Consejería de Sanidad que la
atención al ictus se realiza en nuestra Comunidad con criterios de equidad, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 262, de 24 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000193-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Teresa Gago
López y Dña. Alba Priscila Bermejo Santos, relativa a si va a seguir apostando por ofertas de
formación sanitaria especializada, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 262, de 24 de junio de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 8 de julio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María
Teresa Gago López y Dña. Alba Priscila Bermejo Santos retiraron la Pregunta para respuesta
Oral en la Comisión de Sanidad, POC/000193, relativa a si va a seguir apostando por ofertas de
formación sanitaria especializada, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 262, de 24 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000194-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. Alejandro Vázquez Ramos, relativa a qué actuaciones realiza
la Consejería de Sanidad para dar respuesta específica a los menores con cáncer, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 262, de 24 de junio de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 8 de julio de 2021, el Procurador D. Alejandro Vázquez Ramos retiró la Pregunta para
respuesta Oral en la Comisión de Sanidad, POC/000194, relativa a qué actuaciones realiza la
Consejería de Sanidad para dar respuesta específica a los menores con cáncer, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 262, de 24 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 22 de julio de 2021.
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
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000195-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Teresa
Gago López y Dña. Alba Priscila Bermejo Santos, relativa a qué medidas está adoptando ante
la entrada en vigor el próximo día 25 de junio de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de
regulación de la eutanasia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 262, de 24 de junio de 2021.
PRESIDENCIA
Con fecha 8 de julio de 2021, los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María
Teresa Gago López y Dña. Alba Priscila Bermejo Santos retiraron la Pregunta para respuesta Oral
en la Comisión de Sanidad, POC/000195, relativa a qué medidas está adoptando ante la entrada
en vigor el próximo día 25 de junio de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la
eutanasia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 262, de 24 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 22 de julio de 2021.
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/001179-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. Juan
Luis Cepa Álvarez, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Virginia Jiménez Campano, Dña. Judit
Villar Lacueva, Dña. María Rodríguez Díaz, D. Fernando Pablos Romo y D. Rubén Illera Redón,
instando a la Junta de Castilla y León a implementar el programa nacional, cumpliendo el
compromiso de legislatura de poner en marcha el Programa Erasmus Agrario, para su tramitación
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de julio de 2021, ha admitido a
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001179 y PNL/001180.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
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 22 de julio 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES
En la comparecencia de inicio de legislatura, el Consejero de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural prometió, entre otras acciones, en materia de formación y relevo
generacional:
El "Programa Erasmus Agrario", que permitirá a jóvenes agricultores experiencias
profesionales en explotaciones agrarias de España y de otros Estados de la UE.
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Sergio Iglesias Herrera, Juan Luis Cepa Álvarez, Javier Campos de la Fuente,
Virginia Jiménez Campano, Judith Villar Lacueva, María Rodríguez Díaz, Fernando
Pablos Romo y Rubén Illera Redón, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan
la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural:
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Después de dos años de legislatura no tenemos constancia de que se haya puesto
en marcha este programa. Sin embargo, el Gobierno de España consolida su apoyo
al relevo generacional y a la formación de jóvenes agricultores y ganaderos a través del
Programa CULTIVA.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) considera necesario
incentivar el relevo generacional y apoyar la incorporación de jóvenes agricultores y
ganaderos, cuyo potencial transformador y de impulso a la innovación es fundamental
para avanzar hacia un sector agroalimentario más moderno, competitivo y sostenible.
Para ello, resulta indispensable facilitar su acceso a recursos formativos adaptados a sus
necesidades y que contribuyan a la adquisición y aplicación de conocimientos que mejoren
la viabilidad de las nuevas explotaciones, en un sector con retos en constante evolución.
El Programa CULTIVA ofrece a los jóvenes profesionales agrarios la oportunidad
de realizar estancias formativas de hasta 14 días, en explotaciones agrarias modélicas
desde el punto de vista de la innovación, los medios productivos, el modelo de negocio o
las características sociales, ambientales o climáticas. En la selección de jóvenes que se
beneficien de estas estancias habrá una consideración prioritaria para las mujeres. Igualmente,
en las explotaciones agrarias modélicas que participen en el programa se considerará que
estén al frente de una agricultora o ganadera, o que sean de titularidad compartida.
El Programa CULTIVA o Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores
en Explotaciones Modelo se consolida así tras la excelente acogida que tuvo entre el
sector el proyecto piloto ejecutado en 2020. Además, se incrementa el presupuesto
destinado a la iniciativa, que este año contará con 1 millón de euros, para conceder ayudas
para la organización de las estancias formativas por parte de entidades de ámbito nacional
representativas y vinculadas con los sectores agrícola y ganadero.
Se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a implementar
el programa nacional, cumpliendo el compromiso de legislatura de poner en marcha
el Programa Erasmus Agrario".
Valladolid, 25 de junio de 2021.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Sergio Iglesias Herrera,
Juan Luis Cepa Álvarez,
Javier Campos de la Fuente,
Virginia Jiménez Campano,
Judit Villar Lacueva,
María Rodríguez Díaz,
Fernando Pablos Romo y
Rubén Illera Redón
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001180-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. María Soraya Blázquez Domínguez,
D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor y D. José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta
de Castilla y León a poner en marcha un proyecto de actuación encaminado a la recuperación,
rehabilitación y restauración de la Muralla de Madrigal de las Altas Torres, para su tramitación ante
la Comisión de Cultura y Turismo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de julio de 2021, ha admitido a
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001179 y PNL/001180.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
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 22 de julio 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Soraya Blázquez Domínguez, Miguel Hernández Alcojor y José Ignacio Martín
Benito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su
debate y votación ante la Comisión de Cultura y Turismo:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el 3 de septiembre
de 2020 la declaración de la Villa de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) como Bien de
Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico. En la declaración se delimita un
área de protección en la que se ha tenido en cuenta la disposición de la muralla y los
terrenos extramuros para proteger las singulares visuales de los restos de la muralla y
de los accesos a través de sus cuatro puertas, que reciben el nombre de los caminos
que llegaban a ellas: en el lado Norte, la Puerta de Medina; en el lado Este, la Puerta
de Arévalo; en el lado Sur, la desaparecida Puerta de Peñaranda, y en el lado Oeste,
la Puerta de Cantalapiedra.
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ANTECEDENTES
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Cabe citar como precedente que la muralla de Madrigal de las Altas Torres fue
declarada Monumento Histórico-Artístico -antecedente de la figura de Bien de Interés
Cultural- el 3 de junio de 1931. Se trata de una cerca de origen medieval que rodea
parcialmente el centro urbano de la localidad, constituyendo una manifestación excepcional
de la arquitectura militar medieval y del sistema constructivo mudéjar.
Diversos fueron los momentos en los que la villa recibió obras de defensa. La primera
cerca, ante la amenaza almorávide, fue levantada entre los siglos XI y XII. Una segunda
cerca se levantaría en tiempos de Sancho III, a mediados del siglo XII, con motivo de las
disputas entre los reinos de Castilla y León y la invasión almohade. La actual cerca se
inició durante el reinado de Alfonso VIII (1158-1214) fundiéndose lo románico, lo gótico
inicial y lo mudéjar hasta su finalización a comienzos del siglo XIV.
La muralla de Madrigal de las Altas Torres rodeaba la villa, con una circunferencia
cercana a los 700 metros de diámetro y un perímetro de 2.300 metros. Llegó a tener
más 100 torres albarranas, de las que solo perviven 23. La mayoría de las torres son
huecas a fin de facilitar una defensa activa a través de ventanas y saeteras que, de media,
tienen un espesor de 1,5 metros. Para mayor refuerzo, el recinto murado disponía en
medio de un foso.
El Patrimonio Cultural es uno de nuestros valores esenciales reconocido en el Estatuto
de Autonomía, además de un activo de nuestra Comunidad Autónoma que contribuye a la
generación y redistribución de recursos, especialmente en el mundo rural. Es un legado del
pasado que tenemos la obligación de transmitir a las generaciones futuras pero también es
una importante fuente de riqueza, de ahí que la inversión en patrimonio cultural estimule
la actividad económica, generadora de empleo en el territorio. Durante décadas, las
políticas de la Junta de Castilla y León se han caracterizado precisamente por la falta de
una apuesta decidida por ese sector, arrinconándolo en los sucesivos presupuestos de la
Comunidad, cuando patrimonio y turismo son dos caras de la misma moneda que merecen
una apuesta clara y firme, como viene defendiendo desde hace años el Partido Socialista
de Castilla y León.

El BOCCYL de 12 de mayo de 2009 se publicaba la pregunta 2699/7 para su respuesta
escrita formulada por D. Fernando María Rodero García, relativa a expediente para la
declaración del municipio de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) como Bien de Interés
Cultural. de San Agustín extramuros de la villa de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). El
28 de marzo de 2013 el BOCCYL publicaba la PNL 719/8 presentada por los procuradores
José Ignacio Martín Benito, María Mercedes Martín Juárez y Fernando María Rodero
García, relativa al expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural de la villa
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Precisamente, varias han sido las actuaciones que el grupo parlamentario socialista
ha llevado a cabo en relación con la muralla de Madrigal. Entre ellas, cabe citar varias
iniciativas instando a la Junta de Castilla y León a la resolución del expediente de conjunto
histórico, cuya incoación se remontaba a 1963. Esta situación se recordó en el debate de
varias proposiciones no de ley. Así, el 4 de abril de 2008, en el debate de la PNL 32 ya
se recordó entonces que "el expediente de incoación de un conjunto histórico que lleva
más tiempo abierto y sin haberse resuelto todavía es el de la villa de Madrigal de las Altas
Torres, que data de nueve de julio de mil novecientos sesenta y tres; cuarenta y cinco
años, por lo tanto". Se recordó también el 12 de mayo de 2008 en el debate de la PNL 331;
también en el debate de la PNL 326, de 20 de octubre de 2008, etc.
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de Madrigal de las Altas Torres. Esta PNL fue desestimada en la Comisión de Cultura y
Turismo de 18 de marzo de 2013 (Ver DS/C/, n. 260,18-3-2013, p. 8782). Varias también han
sido las enmiendas en diversos presupuestos de la Junta, instando al gobierno autonómico a la
actuación restauradora en las murallas de Madrigal.
Y es que, en efecto, en el caso de la Muralla de Madrigal de las Altas Torres, el objetivo
pasa por intervenir en todo el recinto amurallado que se encuentra en pie en el momento
actual, comenzando por las zonas que se encuentran más deterioradas. Este debe ser el
camino. No basta con resolver un expediente después de 57 años de espera. La intervención
en la cerca medieval de Madrigal no puede esperar más años.
Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a poner en
marcha un proyecto de actuación encaminado a la recuperación, rehabilitación y
restauración de la Muralla de Madrigal de las Altas Torres.
Dicho proyecto tendrá reflejo presupuestario en 2022".
Valladolid, 30 de junio de 2021.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Soraya Blázquez Domínguez,
Eugenio Miguel Hernández Alcojor y
José Ignacio Martín Benito
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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