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220. Convenios

C/000002-01
Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana para el 
fomento de las competencias digitales de la sociedad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 28 de octubre de 2021, ha tomado 
conocimiento del Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de 
Andalucía y la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat de la Comunitat 
Valenciana para el fomento de las competencias digitales de la sociedad, remitido en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 24.12 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para su 
ratificación por la Cámara y su posterior comunicación a las Cortes Generales.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 133, apartado 2, del Reglamento de las Cortes de Castilla y 
León, 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 28 de octubre 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 que disponen los artículos 24 y 60 del Estatuto de Autonomía 
de Castilla y León, así como el artículo 133 del Reglamento de la Cámara; adjunto 
remito a V. E., para su ratificación por las Cortes de Castilla y León, el Convenio entre la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Consejería de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y la Conselleria 
de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana para el 
fomento de las competencias digitales de la sociedad.

Valladolid, 20 de octubre de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel IBÁÑEZ HERNANDO
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE 
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y 
LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO DE LA GENERALITAT 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE LAS COMPETENCIAS 
DIGITALES DE LA SOCIEDAD

REUNIDOS

De una parte, D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, Consejero de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en nombre y representación de la misma 
y de acuerdo con las facultades atribuidas por el artículo 26.1.l) de la Ley 3/2001, de 3 de 
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y, en virtud 
de su nombramiento por Acuerdo 14/2019, de 16 de julio, del Presidente de la Junta de 
Castilla y León ("Boletín Oficial de Castilla y León" n° 136, de 17 de julio de 2019).

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Elías Bendodo Benasayag, Consejero de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía designado para 
dicho cargo por Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que se designan los 
Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, de acuerdo con las competencias 
que le atribuyen tanto el artículo 21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, como el artículo 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Y de otra parte, D. Vicent Soler i Marco, Conseller de Hacienda y Modelo Económico, 
actuando en nombre y representación de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, en 
virtud de las facultades que le confiere la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y 
Decreto 6/2019, de 17 de junio, del President de la Generalitat, por el que nombra a las 
personas titulares de las vicepresidencias y de las consellerias y facultado para la firma del 
presente convenio por Acuerdo del Consell.

Intervienen en nombre y representación de la Consejeria de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior de la Junta de Andalucía, y de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, respectivamente, en uso de las 
facultades que les confiere la legislación vigente y se reconocen mutua y recíprocamente 
capacidad para convenir y, al efecto,

MANIFIESTAN

1. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente actúa en virtud de las competencias 
que le atribuyen los artículos 9.d) y 9.e) del Decreto 23/2019, de 1 de agosto, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
donde se recoge que entre sus funciones estará el fomento, coordinación y dirección de 
las actuaciones orientadas al impulso de la Sociedad de la Información en la Comunidad 
de Castilla y León así como la planificación, ejecución y gestión de programas y ayudas 
que contribuyan a la implantación de las tecnologías de la información y comunicación 
aplicadas a servicios de la sociedad de la información en todos los ámbitos de la sociedad 
castellana y leonesa.
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2. La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de acuerdo 
con el artículo 1.e) del Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula su 
estructura orgánica, le corresponden aquellas competencias en materia de "tecnologías de 
la información, telecomunicaciones y ciberseguridad en el ámbito de la Junta de Andalucía, 
otras administraciones y ciudadanía y el impulso del uso de la Inteligencia Artificial de una 
forma segura y fiable".

3. La Generalitat de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con el Decreto 171/2020 
de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional 
de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en su artículo 15 señala que la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(DGTIC), 
bajo la dirección y coordinación de la persona titular de la Secretaría Autonómica de 
Hacienda, es el centro directivo que asume las competencias para la Administración de 
la Generalitat y sus organismos autónomos en materia de seguridad de la información, 
planificación, coordinación, autorización y control de las tecnologías de la información, las 
telecomunicaciones y comunicaciones corporativas y la teleadministración de la Generalitat. 
En matera de administración electrónica, la DGTIC asume las competencias definidas 
en el artículo 93 de competencias horizontales en tecnologías de la información y las 
comunicaciones de la Generalitat del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell por 
el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana.

Así mismo y de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía 
de la Comunitat Valenciana aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, donde se 
indica que la Generalitat tiene la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 149 de la Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad 
económica general del Estado, sobre el régimen de las nuevas tecnologías relacionadas 
con la sociedad de la información y del conocimiento.

4. Con el objetivo de impulsar esta línea de actuación en el ámbito urbano, la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha puesto en 
marcha una Red de Espacios CYL Digital, puntos de encuentro TIC que cuentan con 
personal especializado en Internet y Nuevas Tecnologías, donde pueden acudir todos 
los ciudadanos, autónomos y pymes para recibir información, formación y asesoramiento 
personalizado con el objetivo de fomentar su inclusión en la Sociedad Digital del 
Conocimiento.

Asimismo, el Programa CYL Digital (www.cyldigital.es) cuenta con una plataforma 
tecnológica que ofrece formación online en nuevas tecnologías a través de diferentes 
modalidades de teleformación (moodle, MOOC, webinars, etc.) y abierta a todos (ciudadanos, 
autónomos y pequeñas empresas).

Además de la formación y sensibilización, la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación 
Digital, está implantando la certificación de competencias digitales para la ciudadanía 
promovida por la Junta de Castilla y León. Esta certificación está basada en el modelo 
europeo de Competencias Digitales publicado por la Unión Europea, conocido como 
modelo DIGCOMP.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente es propietaria de la plataforma software 
de certificación de competencias digitales de Castilla y León y de la base de datos de 
preguntas generadas para los exámenes de certificación de competencias digitales para 
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la ciudadanía de nivel básico y medio, y titular de todos los derechos asociados, la cual ha 
sido cofinanciada en un 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

5. La Administración de la Junta de Andalucía aboga por fomentar la adquisición y 
el desarrollo de las competencias digitales por parte de la ciudadanía como herramienta 
básica para su realización personal, así como para lograr una ciudadanía activa e 
inclusiva; prestando especial atención a la mejora de la empleabilidad y a la formación 
de los nuevos profesionales que demanda la Economía Digital. Además, entiende la 
capacitación digital de la ciudadanía actualmente algo prioritario para adaptar la sociedad 
andaluza a la economía digital en la que estamos inmersos.

De manera alineada con el marco europeo de Competencias Digitales DIGCOMP, la 
Junta de Andalucía lleva desde 2015 ofreciendo servicios de formación tanto presencial 
como on-line cuyos contenidos están alineados con lo definido en el marco.

Igualmente se ha desarrollado una plataforma en la nube (www.digcomp.andaluciaesdigital.es) 
que a través de una serie de preguntas permite obtener un informe con el estado de 
conocimiento de las distintas competencias digitales.

Por otro lado, para que el ciudadano pueda acreditar ese nivel de competencia se 
hace necesario un mecanismo de reconocimiento de las habilidades conseguidas que 
permita posicionar a la persona que lo adquiere en igualdad de oportunidades con el 
resto de la sociedad. Por ello, está en proceso la disponibilidad de un certificado para la 
ciudadanía que acredite el nivel de competencias alcanzado.

Por medio de la certificación de competencias digitales se establece un mecanismo de 
reconocimiento de las habilidades adquiridas y posiciona a la persona que lo adquiere en 
igualdad de oportunidades para la búsqueda de empleo.

6. La Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV) constituye el marco 
estratégico regional para avanzar en el desarrollo de la sociedad digital y expresa el firme 
propósito de la Generalitat de establecer un plan para impulsar el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) como motor del crecimiento económico 
sostenible y del empleo de calidad. Uno de los pilares básicos para la consecución de los 
objetivos anteriores consiste en incrementar las competencias digitales de los ciudadanos 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana y la de los empleados públicos de la propia 
organización de la Generalitat. Para ello la Generalitat ha venido desarrollando una serie 
de actuaciones entre las que destacan: el Proyecto Internauta, entre 2005 y 2014, el cual 
tuvo como objetivo la incorporación de la ciudadanía a la sociedad de la información, y 
promover la universalización del uso de internet, la elaboración del Marco Valenciano 
de Competencias Digitales (DIGCOMP-CV), derivado del marco europeo DIGCOMP, 
durante los años 2017 y 2020; la creación de un Centro de Entrenamiento Digital, dirigido 
a su personal empleado público y contribuir a la transformación digital de la Generalitat. 
En 2020 se crea, dependiendo de la Dirección General para la Lucha Contra la Brecha 
Digital de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, un 
campus virtual para incrementar las competencias digitales de los ciudadanos. Para dar 
soporte tecnológico a las actuaciones que surgen dentro de la estrategia de fomento de las 
competencias digitales, la Generalitat ha creado una oficina técnica especializada dentro 
de la plataforma e-Formación de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.
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7. Anteriormente a este Convenio, ya se ha establecido una colaboración en el mismo 
ámbito entre la Junta de Castilla y León y la Junta de Andalucía, habiéndose suscrito en 
fecha 2 de octubre de 2018 el "Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta 
de Andalucía para el Fomento de la certificación en competencias digitales de la ciudadanía".

El presente convenio que se inicia ahora viene a sustituir al anterior, ampliando 
el alcance y permitiendo incorporar a la Generalitat Valenciana y terceras partes que se 
adhieran a este nuevo marco de colaboración.

8. Con este Convenio, las partes pretenden coordinarse en el fomento de las 
competencias digitales de la sociedad, mediante la compartición de conocimientos, recursos 
formativos y tecnológicos para su implantación en otras comunidades, tanto actuales como 
futuros, estableciendo los protocolos de coordinación necesarios que permitan que los 
avances realizados desde una comunidad puedan revertir con facilidad en el resto.

La instrumentación de esta cesión a través de un convenio tiene su fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. Con esta medida se pretende reutilizar los recursos, sistemas y 
aplicaciones informáticas favoreciendo así el acceso de todas las administraciones y por 
ende de todos los ciudadanos a los mayores avances tecnológicos alcanzados.

El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece como uno de los principios 
generales de actuación de las Administraciones Públicas, el principio de cooperación, 
colaboración y coordinación y, la propia Ley regula en su capítulo VI del Título Preliminar 
el Convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de acuerdos 
entre Administraciones para un fin común, que sería compartir conocimientos técnicos y 
experiencias para posibilitar la interacción entre Administraciones y ciudadanos a través de 
canales electrónicos de comunicación de dispositivos electrónicos.

9. Las instituciones aquí representadas tienen objetivos que comparten y coinciden 
con los que persigue el Convenio contando todas ellas, con los medios y experiencia 
necesaria para llevarlos a cabo, manifestando su voluntad expresa de colaborar en el 
marco del presente convenio.

En virtud de lo mencionado, acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a 
las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA - OBJETO.
Es objeto del presente Convenio articular la colaboración entre la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y la Conselleria de Hacienda 
y Modelo Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, así como aquellas 
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla que se adhieran 
al presente Convenio, para el fomento de las competencias digitales de la sociedad. Esta 
colaboración se establecerá en los siguientes ámbitos o espacios de compartición:

1) Espacio de compartición 1: Autodiagnóstico de competencias digitales. Coordinación 
y compartición de conocimientos y recursos relacionados con la identificación de las 
competencias digitales asociadas a un individuo o colectivo y/o su percepción de las mismas.
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2) Espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales. Coordinación y 
compartición de recursos formativos de diversa índole y tipología dentro del ámbito de las 
competencias digitales.

3) Espacio de compartición 3: Certificación de las competencias digitales. Coordinación 
y compartición de recursos que tienen como finalidad la certificación de las competencias 
digitales de cualquier sector de la sociedad.

4) Espacio de compartición 4: Iniciativas de divulgación, científicas, pedagógicas y/o 
tecnológicas. Acciones enfocadas a la difusión, sensibilización y adquisición y/o mejora 
de las competencias digitales en la sociedad que no se encuentren referenciadas en los 
apartados anteriores.

SEGUNDA - ADHESIÓN DE NUEVAS PARTES AL CONVENIO.

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, indicado en la cláusula 
primera, cabe la posibilidad de que se adhieran al mismo nuevas partes con posterioridad 
a su firma, para lo cual, aquellas Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla (en adelante, Partes-Adheridas) que manifiesten su interés, podrán 
adherirse al presente Convenio mediante la solicitud de adhesión que figura como anexo 
al Convenio.

La solicitud de adhesión será comunicada por el interesado a la Comisión de 
Seguimiento del Convenio.

En ningún momento la suscripción de dicho acto de adhesión supondrá modificación 
alguna del contenido del presente Convenio.

La fórmula de adhesión al convenio podrá ser total o parcial, de tal forma que en la 
firma de adhesión se especifique el espacio de compartición, distinguiéndose los siguientes 
que se encuentran detallados en la cláusula anterior:

1) Espacio de compartición 1: Autodiagnóstico de competencias digitales.

2) Espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales.

3) Espacio de compartición 3: Certificación de las competencias digitales.

4) Espacio de compartición 4: Iniciativas de divulgación, científicas, pedagógicas 
y/o tecnológicas.

TERCERA - COMPROMISOS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

1) Compromisos en el espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales.

Ceder los derechos de uso no exclusivo, durante la vigencia del convenio, de cursos 
de formación online en materia de nuevas tecnologías y competencias digitales para el uso 
gratuito y libre de los mismos por las demás partes. La Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León no se hace responsable de cualquier falta de 
actualización de la información o daños a las otras partes firmantes que puedan derivarse 
de los contenidos cedidos. Las demás partes respetarán el licenciamiento al que esté 
sujeto cada uno de los cursos en cuestión.
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2) Compromisos en el espacio de compartición 3: Certificación de las competencias 
digitales.

Ceder a las otras partes los derechos de uso del código fuente de la plataforma de 
certificación de competencias digitales y la base de datos de preguntas generadas para 
los exámenes de certificación de competencias digitales para la ciudadanía de nivel 
básico y medio desarrollados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través 
de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, y de las cuales 
es propietaria. La cesión se realizará de forma no exclusiva y gratuita con el objeto de 
impulsar la certificación de competencias digitales para la ciudadanía en la Comunidad 
Autónoma o Ciudad Autónoma, con la posibilidad de desarrollar versionados o derivados 
de los objetos de la cesión, siempre que su uso se produzca con arreglo a la finalidad 
propuesta dentro del ámbito competencial de las partes a las que se cede y con la garantía 
de confidencialidad de que la base de preguntas no se distribuya o ceda a terceros.

La plataforma de certificación de competencias digitales desarrollada por la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente requiere para su operación de otros productos de software 
de base como sistemas operativos, servidor de aplicaciones, bases de datos, servidor web, 
o certificados digitales, desarrollados o suministrados por terceros. Este software no está 
incluido en la cesión.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no se hace responsable de los 
problemas ocasionados debidos a un mal uso de los objetos de la cesión.

CUARTA - COMPROMISOS DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1) Compromisos en el espacio de compartición 1: Autodiagnóstico de competencias 
digitales.

 Ceder a las otras partes los derechos de uso del código fuente de la plataforma 
de autodiagnóstico de competencias digitales y la base de datos de preguntas generadas 
para las pruebas de nivel de competencias digitales desarrollados por la Consejería de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior y de las cuales es propietaria. La cesión 
se realizará de forma no exclusiva y gratuita con el objeto de impulsar la competencia 
digital en la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, con la posibilidad de desarrollar 
versionados o derivados de los objetos de la cesión, siempre que su uso se produzca con 
arreglo a la finalidad propuesta dentro del ámbito competencial de las partes a las que se 
cede y con la garantía de confidencialidad de que la base de preguntas no se distribuya o 
ceda a terceros.

 La plataforma de autodiagnóstico de competencias digitales desarrollada por la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior requiere para su operación 
de otros productos de software de base como sistemas operativos, servidor de aplicaciones, 
bases de datos, servidor web, o certificados digitales, desarrollados o suministrados por 
terceros. Este software no está incluido en la cesión.

2) Compromisos en el espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales.

 Ceder los derechos de uso no exclusivo, durante la vigencia del convenio, de 
cursos de formación presencial y online en materia de nuevas tecnologías y competencias 
digitales para el uso gratuito y libre de los mismos por las demás partes. La Consejería 
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de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta Andalucía no se hace 
responsable de cualquier falta de actualización de la información o daños a las otras partes 
firmantes que puedan derivarse de los contenidos cedidos. Las demás partes respetarán el 
licenciamiento al que esté sujeto cada uno de los cursos en cuestión.

QUINTA - COMPROMISOS DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 
DE LA GENERALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

1) Compromisos en el espacio de compartición 2: Formación en competencias 
digitales.

a) Ceder los derechos de uso no exclusivo durante la vigencia del convenio de 
cursos de formación, tanto presencial como online, en materia de nuevas 
tecnologías y competencias digitales de su propiedad, para el uso gratuito 
y libre de los mismos por las demás partes, sin hacerse responsable de falta 
de actualización de la información o daños a las otras partes firmantes que 
puedan derivarse de los contenidos cedidos. Las demás partes respetarán el 
licenciamiento al que esté sujeto cada uno de los cursos en cuestión.

b) Crear y mantener una plataforma o repositorio para guardar, clasificar y 
compartir con las partes conveniadas, los cursos de formación destinados a 
incrementar las competencias digitales.

SEXTA - COMPROMISOS COMUNES.
1) Compromisos generales.

a) Coordinarse para compartir y/o acceder a los recursos cedidos por cada una de 
las partes conveniadas.

b) Cumplir con los requisitos establecidos para el acceso a los recursos 
compartidos por cada una de las distintas partes conveniadas.

c) Facilitar la colaboración de los técnicos de las entidades.

d) Realizar una evaluación anual de los recursos aportados a las demás partes 
durante ese periodo, emitiendo un informe que será presentado en la Comisión 
de Seguimiento correspondiente.

e) Seguir una metodología que garantice la extensión de buenas prácticas, así 
como su coordinación y armonización con otros Programas que desarrollen las 
partes, y con otras entidades, si así se acordara en la Comisión de Seguimiento.

f) Atribuir la titularidad de los resultados obtenidos a la parte que realice el 
desarrollo de cada plataforma y la elaboración de preguntas.

2) Compromisos en el espacio de compartición 1: Autodiagnóstico de competencias 
digitales.

a) Coordinarse y compartir futuros desarrollos de la plataforma de autodiagnóstico y 
la elaboración de nuevas preguntas de autodiagnóstico de competencias digitales 
que se carguen en dicha plataforma con el objetivo de evitar duplicidades y 
garantizar una mayor diversidad y aleatoriedad de preguntas. La propiedad de los 
nuevos desarrollos y preguntas será de la entidad que los haya realizado.
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b) Cumplir con las condiciones establecidas para la cesión de los contenidos de 
la Plataforma de autodiagnóstico de competencias digitales desarrollada por 
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta 
de Andalucía en lo que se refiere a que su uso se produzca con arreglo a la 
finalidad propuesta dentro del ámbito competencial de las otras partes y con 
la garantía de confidencialidad de que la base de preguntas no se distribuya o 
ceda a terceros.

3) Compromisos en el espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales.
 Coordinarse y compartir contenidos de formación presencial y online en materia 

de nuevas tecnologías y competencias digitales, con el objetivo de evitar 
duplicidades y garantizar una mayor oferta formativa. La propiedad de los nuevos 
contenidos será de la entidad que los haya realizado.

4) Compromisos en el espacio de compartición 3: Certificación de las competencias 
digitales.

a) Coordinarse y compartir futuros desarrollos de la plataforma de certificación y 
la elaboración de nuevas preguntas de evaluación de competencias digitales 
que se carguen en dicha plataforma con el objetivo de evitar duplicidades y 
garantizar una mayor diversidad y aleatoriedad de los exámenes. La propiedad 
de los nuevos desarrollos y preguntas será de la entidad que los haya realizado.

b) Desarrollar el protocolo de revisión de preguntas de manera conjunta entre 
las partes.

c) Cumplir con las condiciones establecidas para la cesión de los contenidos de 
examen de la Plataforma de certificación de competencias digitales desarrollada 
por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León en lo que se refiere a que su uso se produzca con arreglo a la finalidad 
propuesta dentro del ámbito competencial de las otras partes y con la garantía 
de confidencialidad de que la base de preguntas no se distribuya o ceda 
a terceros.

d) Indicar, en las referencias que se hagan a la cesión de la Plataforma de 
certificación de competencias digitales por parte de la Junta de Castilla y León, 
que la misma ha sido cofinanciada con fondos FEDER.

5) Compromisos en el espacio de compartición 4: Iniciativas de divulgación, científicas, 
pedagógicas y/o tecnológicas.

 Colaborar activamente en la promoción y difusión de las competencias digitales, 
participando en grupos de trabajo para el intercambio de buenas prácticas, 
presentaciones y otros eventos o acciones publicitarias que se desarrollen.

SÉPTIMA - RÉGIMEN ECONÓMICO.
La financiación del presente Convenio se llevará a cabo por cada parte con sus 

propios presupuestos ordinarios de funcionamiento, no implicando incremento del gasto 
público, ni disminución de los ingresos de igual naturaleza, ni conllevando ningún tipo de 
compromiso presupuestario adicional para las partes.

No existe compromiso económico o de gasto de ninguna de las Partes firmantes ni de 
las Partes-Adheridas para la ejecución del convenio, en tanto que las acciones a realizar 
se encuentran dentro de la actividad habitual de las entidades.
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OCTAVA - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
1) Con el fin de asegurar un adecuado control y seguimiento del objeto y contenido del 

presente Convenio, se establece una Comisión de Seguimiento cuyas funciones serán:

a) Aprobar las acciones y operativas concretas a desarrollar para dar cumplimiento 
al objeto de este Convenio.

b) Supervisar la evolución de la ejecución de las actuaciones incluidas en el marco 
del presente Convenio, especialmente la supervisión de los informes anuales 
presentados por las partes.

c) Interpretar el contenido del presente Convenio y su aplicación.

d) Analizar las propuestas técnicas y de gestión sobre las actuaciones en el marco 
del presente Convenio y adoptar las decisiones que procedan.

e) Autorizar cualquier cesión que cualquiera de las partes quiera hacer de la 
documentación, contenidos y productos generados a través del presente Convenio.

f) Proponer posibles modificaciones del Convenio.

g) Proponer las condiciones de finalización de las actividades que estuvieran en 
marcha, así como las planificadas en el supuesto de extinción del Convenio por 
causa diferente a la expiración del plazo de vigencia.

h) Conocer las solicitudes de adhesión posteriores a la firma del Convenio realizados 
por las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas interesadas.

i) Cualesquiera otras que se encaminen al cumplimiento de este Convenio o a su 
desarrollo, conforme a los intereses de las partes.

2) La composición de dicha comisión será la siguiente:

a) Presidencia: Con carácter rotatorio le corresponderá a la persona titular de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Junta 
de Castilla y León, a la persona titular de la Dirección General de Estrategia 
Digital de la Junta de Andalucía y a la persona titular de la Dirección General 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat de 
la Comunidad Valenciana y a la persona titular de cada Parte-Adherida con 
posterioridad, por orden de adhesión.

 La presidencia tendrá carácter semestral y la persona que la ostente contará con 
voto de calidad en caso de empate.

 El primer turno de presidencia corresponderá a la Junta de Castilla y León.

 La persona a la que no le corresponda asumir la presidencia en el semestre 
correspondiente ostentará el cargo de vocal.

b) Vocales: Además de los titulares de las direcciones generales que no ostenten 
con carácter rotatorio la presidencia, serán vocales una persona funcionaria 
designada por cada centro directivo con competencias en las materias objeto del 
presente convenio por cada una de las partes.

c) Secretaría: Con carácter rotatorio y semestral, le corresponderá a una persona 
funcionaria que será designada por cada centro directivo de la Comunidad 
Autónoma o Ciudad Autónoma que suscriba o se adhiera al presente convenio.
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 La persona que ostente la secretaría contará con voz, pero sin voto.

 El primer turno de la secretaría lo ostentará la Junta de Andalucía, el segundo 
el representante de la Junta de Castilla y León y el tercero el representante de 
la Generalitat de la Comunitat Valenciana, posteriormente corresponderá a cada 
persona funcionaria designada por cada Parte-Adherida, por orden de adhesión.

Los miembros de la Comisión podrán delegar su representación y voto en otra 
persona de su misma organización.

Podrán asistir a la Comisión como invitados con voz, pero sin voto, aquellas personas 
que en cada momento se considere necesario, a propuesta de las partes.

La Comisión se reunirá cuando lo determinen las partes, al menos dos veces al año, 
constituyéndose en su primera sesión durante el primer año de vigencia del Convenio.

La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones 
y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el 
funcionamiento de los órganos colegiados.

NOVENA - VIGENCIA DEL CONVENIO.
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una 

duración de dos años. En cualquier momento, antes de la finalización del citado plazo, los 
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 
cuatro años adicionales.

DÉCIMA - CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.
El presente Convenio podrá resolverse por alguna de las siguientes causas:

a) Por acuerdo unánime de las partes firmantes del mismo y de las partes-adheridas y 
por decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas justificadas que obstaculicen 
o impidan el cumplimiento de los compromisos asumidos, previa denuncia en forma 
fehaciente con un plazo de antelación de un mes.

b) Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de 
las partes.

 En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 
un requerimiento para que se cumpla en un determinado plazo con las obligaciones 
o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado 
además a la Comisión de Seguimiento y a las demás partes.

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio.

c) Por el transcurso del plazo de vigencia del presente convenio sin haberse acordado 
la prórroga del mismo.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa prevista en otras leyes.
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En el supuesto de resolución del Convenio por causa diferente a la expiración del 
plazo de vigencia, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, acordarán las 
condiciones de finalización de las actividades que estuvieran en marcha, así como de las 
que estén previamente planificadas.

UNDÉCIMA - RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, 

así como de las partes que se adhieran, previa propuesta de la Comisión de Seguimiento.

DUODÉCIMA - RÉGIMEN JURÍDICO Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
El presente convenio es de carácter interadministrativo, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo en el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y se rige por lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la citada Ley.

Las cuestiones que pudieran suscitarse con ocasión de la interpretación, resolución y 
efectos del mismo, que no hayan sido resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento, 
se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Y para que conste y en prueba de conformidad, los comparecientes firman el presente 
Convenio en la fecha de la última firma digital.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR,
Fdo.: Elías Bendodo Benasayag

EL CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO,
Fdo.: Vicent Soler i Marco
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ANEXO

Solicitud de Adhesión al Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior de la Junta de Andalucía y la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana para el fomento de las 
competencias digitales de la sociedad

En XXX , a XX de XX de XXXX

D/D.ª (nombre y cargo) ...., en representación de (C. A.)......

MANIFIESTA

PRIMERO.
Que la C. A. (denominación) ha acordado solicitar la adhesión al convenio entre la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Consejería de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y la Conselleria 
de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat de la Comunitat Valenciana para el 
fomento de las competencias digitales de la ciudadanía, de XX de XX de 20XX.

SEGUNDO.
La voluntad de la C. A. (denominación), cuya representación ostenta, de adherirse 

expresamente a todas y cada una de las estipulaciones del Convenio mencionado, 
asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a sus estipulaciones.

La adhesión se realiza en los siguientes espacios de compartición (elegir los 
que procedan):

□ Espacio de compartición 1: Autodiagnóstico de competencias digitales

□ Espacio de compartición 2: Formación en competencias digitales

□ Espacio de compartición 3: Certificación de las competencias digitales

□ Espacio de compartición 4: Iniciativas de divulgación, científicas, pedagógicas 
y/o tecnológicas.

En prueba de la conformidad de la presente Solicitud de Adhesión al Convenio, se 
suscribe el mismo.

Por la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma.

(Cargo)

(Nombre)
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000164-01
Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a política general en materia de gestión frente a la emergencia climática.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite la Interpelación I/000164.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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 los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la Junta de Castilla y León.

Política general de la Junta de Castilla y León en materia de gestión frente a la 
emergencia climática.

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000003-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia 
de ganadería, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, 
sustanciada en la Sesión Plenaria de 19 de octubre de 2021.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite la Moción, M/000003, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política 
general en materia de ganadería, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo 
Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 19 de octubre 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 28 de octubre 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/000003, relativa a "Política general de la 
Junta en materia de ganadería":

ANTECEDENTES

La agricultura de Castilla y León, con carácter general, no ha sufrido con tanta 
intensidad los efectos de la pandemia como otros sectores económicos. Dado su 
carácter esencial para abastecer a la población de alimentos, sus tareas no se han visto 
paralizadas, pero a lo largo del año 2020 han ido apareciendo problemas relacionados 
con los precios, en algunos casos como consecuencia de la menor demanda de algunas 
producciones ganaderas, debido fundamentalmente al cierre del canal HORECA y a la 
reducción de la actividad turística (informe CES 2021).

El sector ganadero es el principal en España, y en Castilla y León tiene una 
gran importancia, sobre todo en las producciones de vacuno de carne, ovino, caprino 
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y porcino, con una gran disminución del sector de vacuno de leche. Hay más sectores 
ganaderos importantes en Castilla y León, pero hemos creído necesario hablar 
principalmente de los anteriores.

Aunque es obligación de la Administración General del Estado legislar en materia 
general, no es menos cierto que es la Junta de Castilla y León, según el Estatuto de 
Autonomía, la que ostenta la competencia exclusiva en esta materia.

La disminución de las ganaderías de vacuno de leche, la pequeña subida de las de 
vacuno de carne, la disminución del censo de ovino y caprino, así como el crecimiento 
continuado del censo de porcino, tienen que incentivar a la Junta de Castilla y León a 
adaptarse a estas nuevas circunstancias. Se observa también en el movimiento comercial 
pecuario confirma el aumento de cabezas de ganado porcino vendidas pese a que se redujo 
la venta de cochinillos (4,2 %) y el descenso en las ventas de ganado bovino (-3,9 %) y 
ovino (-1,8 %) (informe CES 2021).

Tampoco podemos olvidar la crisis de preciso que están padeciendo las explotaciones 
agrarias y ganaderas de España y de Castilla y León en particular, con un crecimiento 
excesivo del coste de producción y un estancamiento, cuando no disminución, de los 
precios de venta, que pone en riesgo la viabilidad de muchas de las explotaciones.

No podemos obviar la nueva estrategia de la Unión Europea, tanto la de Biodiversidad 
como la de la granja a la mesa; tenemos que ser más exigentes en materia de sanidad 
animal y compatibilizar la rentabilidad de las explotaciones con el respeto al medio ambiente.

Por ello se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

1.- Priorizar en todas sus políticas la ganadería extensiva, como modelo de 
desarrollo endógeno de Castilla y León.

2.- Mejorar en los presupuestos de la Comunidad para el año 2022 el apoyo a 
las razas autóctonas, sobre todo aquellas que están en peligro de extinción, para 
presentar la biodiversidad de la cabaña ganadera de Castilla y León.

3.- Realizar una evaluación de las 31 medidas que proponía la plataforma de 
competitividad del sector de vacuno de leche.

4.- Proponer medidas para incrementar las exportaciones de leche de vacuno, 
así como de sus derivados.

5.- Realizar acciones para promover el aumento del consumo de leche y sus 
derivados en Castilla y León.

6.- Que la Dirección General de la Cadena Alimentaria tome medidas concretas 
para garantizar, dentro de sus posibilidades, la rentabilidad de las explotaciones de 
vacuno de leche.

7.- Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a mejorar las 
medidas del denominado "Paquete Lácteo" y que la Junta de Castilla y León 
implemente las medidas necesarias, dentro de sus competencias.
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8.- Instar al Gobierno de España a que en el Plan Estratégico Nacional se 
mantengan las ayudas asociadas al sector de vacuno de leche.

9.- Defender que la producción de vacuno de carne proviene de un sector que 
apuesta por la sostenibilidad dentro del modelo agrario europeo y que la riqueza 
nutricional de la carne de vacuno respalda su presencia en una dieta equilibrada.

10.- Apoyar al Gobierno de España en la negociación en el seno de la Unión 
Europea, para que se permita incluir las especificidades del medio rural de Castilla y 
León en el Marco Estratégico Nacional, fundamentalmente en la ganadería extensiva.

11.- Realizar campañas de consumo responsable de la carne de vacuno.
12.- Apostar por una sanidad animal de excelencia, dentro de la normativa 

nacional y europea; sin intervencionismo interesado del presidente de la Junta de 
Castilla y León.

13.- Realizar un impulso en materia de concentración parcelaria, en aquellas 
provincias donde el sector de vacuno de carne extensivo es más importante y que 
cada vez requieren más base territorial.

14.- Realizar una evaluación de las 36 medidas que proponía la plataforma de 
competitividad del sector ovino y caprino.

15.- Realizar un estudio sobre las causas y posibles soluciones a la disminución 
continua del censo de vacuno y caprino en Castilla y León.

16.- Potenciar el sector del ovino y caprino como elementos claves para fijar 
población en el medio rural, que ayudan a mantener el paisaje y la biodiversidad.

17.- Instar al Gobierno de España, que en el Plan Estratégico Nacional se 
mantengan las ayudas asociadas al sector de ovino y caprino en una cantidad adecuada.

18.- Mejorar la rentabilidad de las explotaciones de ovino y caprino explorando 
nuevas vías de ingresos como su contribución al mantenimiento de los sumideros, 
prevención de incendios, mantenimiento del paisaje, la valorización de productos 
como la lana y su contribución a la economía circular.

19.- Trabajar con el Gobierno de España en relación a la peste porcina africana, 
con la aplicación de adecuadas medidas de bioseguridad, tanto en las explotaciones 
de porcino como en relación a las condiciones de limpieza y desinfección de los 
medios de transporte de animales, así como el refuerzo de los sistemas de vigilancia 
pasiva para la detección y notificación inmediata a los servicios veterinarios oficiales 
de cualquier sospecha por detección de síntomas compatibles con la enfermedad.

20.- Dada la proliferación de granjas de porcino en determinadas provincias y/o 
comarcas agrarias, decretar una moratoria, de 3 meses, ante la apertura de nuevas 
granjas allá donde la problemática de suelos vulnerables, cercanía de acuíferos, etc., 
lo haga necesario, tiempo durante el cual la Junta establecerá las cautelas y fijará 
los criterios en el marco de sus competencias de Ordenación del Territorio, Sanidad, 
Salud y Medio Ambiente.

21.- Instar a que los estudios de impacto ambiental se hagan por conjunto de 
explotaciones de porcino en áreas donde estén previstas la instalación de varias 
granjas, y no de manera individual.
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22.- Analizar y tomar medidas en aquellas instalaciones de granjas de porcino 
que tengan la necesidad de aportar tierra base para los purines, creando a su vez 
una base de datos actualizada para el control de forma efectiva de la disposición de 
los terrenos cedidos para el vertido de purines.

23.- Mejorar la imagen del sector del porcino ante la sociedad, en relación con 
la protección de los suelos y aguas, y en particular en la lucha contra el cambio 
climático y la reducción de emisiones contaminantes, la reducción de emisiones de 
amoniaco en el escenario 2020-2030. Cumplir con los compromisos en relación con 
los techos de emisiones, más aún en un contexto de incremento de la producción 
y crecimiento sectorial, debe motivar al sector a realizar un esfuerzo estructural 
y de gestión, a través de la utilización de mejores técnicas disponibles y de su 
implantación en las granjas, fomentando medidas desarrollar unas prácticas de 
abonado que no perjudiquen el medio ambiente.

24.- Incentivar y priorizar todas las explotaciones que cumplan con los códigos 
de nuevas buenas prácticas, incorporando mejoras al mismo, e impulsar el 
cumplimiento, como norma vinculante, del Código de Buenas Prácticas Agrarias en 
todo el territorio autonómico.

25.- Impulsar o realizar las modificaciones normativas necesarias para que las 
granjas ampliadas sean consideradas como las nuevas en cuanto a la exigencia de 
una Autorización Ambiental Integrada (AAI) cuando la ampliación suponga rebasar el 
umbral correspondiente.

26.- Impulsar las modificaciones normativas necesarias a fin de que los 
ayuntamientos puedan determinar en su ámbito:

● Las distancias mínimas para la autorización de la ubicación de granjas 
intensivas de porcino respecto a los núcleos de población hasta dos 
kilómetros.

● Las distancias mínimas respecto al casco urbano de los lugares en los que 
puede realizarse esparcido de purines hasta un kilómetro.

27.- Apoyar las modificaciones introducidas en la Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, por 
el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, según la cual, en lo 
relativo al precio que figure en el contrato alimentario, se deberá tener en cuenta el 
coste efectivo de producción del producto objeto del contrato, calculado teniendo 
en cuenta los costes de producción del operador efectivamente incurridos, 
asumidos o similares.

28.- Desarrollar la estructura y funciones de la Dirección General de la Cadena 
Alimentaria atribuyéndole las competencias y medios necesarios para hacer posible 
la aplicación efectiva de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria.

29.- Que el Observatorio de la cadena alimentaria sea una realidad en Castilla 
y León, y que no se limite sólo a exponer los precios de las producciones, sino que 
publique los costes de cada uno de los eslabones de la cadena.
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30.- Aprobar un plan integral que favorezca el revelo generacional y la 
incorporación de la mujer en el sector, que contemple desde la financiación de 
las inversiones necesarias hasta el acceso en buenas condiciones a la tierra, 
pasando por el asesoramiento y la formación, que garantice la rentabilidad de las 
explotaciones de los jóvenes agricultores y ganaderos; y al desarrollo reglamentario 
de la gestión del fondo de tierras, tal como establece el punto 2.º del artículo 83 de la 
Ley Agraria de Castilla y León.

31.- Revocar con carácter inmediato mediante Decreto ley las reformas 
introducidas por el Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación 
de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva 
en Castilla y León, por cuanto la amplia eliminación del régimen de licencias 
ambientales está suponiendo un grave perjuicio para el medio ambiente de la 
Comunidad Autónoma".

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones
M/000160-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia 
de atención sanitaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, 
sustanciada en la Sesión Plenaria de 19 de octubre de 2021.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite la Moción, M/000160, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política 
general en materia de atención sanitaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho 
Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 19 de octubre 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 28 de octubre 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 I/000160 relativa a "Política general en materia de 
atención sanitaria":

ANTECEDENTES

Ante la necesidad de que la Comunidad de Castilla y León dé respuesta a la difícil 
situación en la que se encuentran las personas que conviven con las denominadas 
"Enfermedades raras" y sus familias, es necesario iniciar un camino en el que se den 
respuestas adecuadas a sus necesidades, incrementando los mecanismos de control que 
puedan ayudar a la detección precoz de estas patologías.

Junto a estos mecanismos, es necesario adoptar medidas para garantizar los 
mejores tratamientos existentes a estas personas, tanto en lo terapéutico como en lo 
referente a paliar las consecuencias de la enfermedad y revertir sus efectos en lo que sea 
posible, de forma que las personas afectadas en nuestra Comunidad tengan acceso a las 
mejores opciones clínicas que puedan existir en cada momento.
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Entre estos tratamientos innovadores está el exoesqueleto pediátrico desarrollado en 
España. Esta herramienta de rehabilitación ha demostrado su eficacia en determinadas 
patologías, por ejemplo, la Atrofia Muscular Espinal.

Todo ello debe enmarcarse en una estrategia autonómica de enfermedades raras, 
cuya elaboración debe acometerse con la mayor premura, sin perjuicio de la aplicación 
inmediata de aquellas medidas que puedan suponer una opción de mejora para las 
personas afectadas, como las que se recogen en esta propuesta.

Por todo ello se formula la siguiente

MOCIÓN

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

1.- La urgente elaboración de una estrategia autonómica de enfermedades raras 
en Castilla y León, que será remitida a las Cortes para su análisis en el plazo máximo 
de seis meses, sin perjuicio de la aplicación previa del contenido de los siguientes 
puntos de la presente moción.

2.- Incrementar las pruebas de cribado neonatal de enfermedades mediante su 
inclusión en la cartera de prestaciones de los Servicios de Salud de la Comunidad 
Autónoma incluyendo progresivamente aquellas que, no incluidas en el catálogo 
común establecido con carácter nacional, resulten adecuadas para la detección 
precoz de enfermedades, equiparándose a aquellas Comunidades en las que este 
cribado resulta más amplio.

3.- Incrementar al menos hasta tres el número de unidades de referencia para 
el tratamiento de enfermedades raras en Castilla y León, dotándolas de medios y 
personal adecuado para facilitar la detección y el tratamiento de estas patologías.

4.- Potenciar la investigación en el sistema público de Salud de Castilla y León 
de procedimientos para la detección y tratamiento tanto curativo como paliativo de 
las denominadas enfermedades raras.

5.- Implementar progresivamente las terapias, medicamentos y coadyuvantes 
al tratamiento de las enfermedades raras, aplicando, en la medida de lo posible, 
las terapias más avanzadas, implicándose en los proyectos de investigación y 
desarrollo en los que su participación fuera posible y beneficiosa para las personas 
afectadas por estas enfermedades en Castilla y León.

6.- En consideración al estado actual de algunas investigaciones y, en particular, 
a las desarrolladas en España, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de 
Castilla y León a recabar con la mayor urgencia toda la información disponible 
sobre la utilización del exoesqueleto pediátrico para el tratamiento rehabilitador de 
aquellas patologías en las que estuviera indicado. Además, la Junta de Castilla y 
León deberá valorar las necesidades de unidades para una adecuada atención de los 
niños destinatarios del tratamiento, así como estudiar la suscripción de un convenio 
o del tipo de acuerdo que considere más adecuado para la puesta a disposición de 
los Servicios de Salud de Castilla y León de las unidades necesarias para iniciar el 
tratamiento con el mismo a los niños en los que por su patología esté indicado.
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7.- Realizar campañas de sensibilización y concienciación sobre las 
enfermedades raras buscando una mayor implicación social en el tratamiento de un 
problema que, afectando a un número reducido de personas, requiere de un ejercicio 
de concienciación y de solidaridad social para ser afrontado por los poderes 
públicos.

8.- Consignar en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad los 
recursos económicos suficientes para la aplicación de las medidas recogidas en 
los apartados anteriores y el desarrollo y aplicación de la estrategia autonómica de 
enfermedades raras.

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000506-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Luis Tudanca Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a si la 
Junta de Castilla y León considera que ha cambiado su política sanitaria durante los últimos meses.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000506, formulada al Presidente de la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Luis Tudanca Fernández, Portavoz del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 158.3 
del Reglamento de la Cámara, formula al Presidente de la Junta de Castilla y León la 
siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

¿Considera que ha cambiado la política sanitaria de la Junta durante los 
últimos meses?

Valladolid, 28 de octubre de 2021.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000507-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a si la Junta de Castilla y León considera que se están 
cumpliendo las obligaciones democráticas en la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Patricia Gómez Urbán, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Considera la Junta de Castilla y León que se están cumpliendo las 
obligaciones democráticas en la Comunidad?

Valladolid, 28 de octubre de 2021.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Elisa Patricia Gómez Urbán
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000508-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Nuria Rubio García, relativa a si la Junta de Castilla y León considera que son suficientes las 
ayudas económicas que destina a las personas más vulnerables.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Nuria Rubio García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Considera la Junta de Castilla y León que son suficientes las ayudas 
económicas que destina a las personas más vulnerables?

Valladolid, 28 de octubre de 2021.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Nuria Rubio García
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000509-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Diego Moreno Castrillo, relativa a valoración que hace la Junta de Castilla y León sobre los 
fondos adicionales que el Gobierno de España está aportando a la Comunidad para reforzar el 
sistema sanitario público.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Diego Moreno Castrillo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Cómo valora la Junta de Castilla y León los fondos adicionales que el 
Gobierno de España está aportando a Castilla y León para reforzar el sistema 
sanitario público?

Valladolid, 28 de octubre de 2021.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000510-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ángel Hernández Martínez, relativa a motivo por el que la Junta de Castilla y León no quiere 
explicar ante las Cortes el Plan Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Ángel Hernández Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Camara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Cuál es el motivo por el que la Junta de Castilla y León no quiere explicar a 
este Parlamento el Plan Soria?

Valladolid, 28 de octubre de 2021.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000511-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a inversiones previstas para 2021 en centros públicos de Infantil, 
Primaria, Secundaria y FP que no van a realizarse por el recorte de 6 millones de euros del Capítulo 
de Inversiones Reales en Educación realizado por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de junio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Qué inversiones previstas para 2021 en centros públicos de Infantil, Primaria, 
Secundaria y FP no van a realizarse por el recorte de 6 millones de euros del 
capítulo de Inversiones Reales en Educación realizado por el Consejo de Gobierno 
el pasado 10 de junio?

Valladolid, 28 de octubre de 2021.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000512-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a elaboración de los presupuestos generales de esta 
Comunidad y sus leyes de acompañamiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Rosa Rubio Martín, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

Teniendo en cuenta las declaraciones efectuadas por el Sr. Mañueco el día 25 de 
octubre sobre determinadas medidas fiscales.

PREGUNTA

¿La elaboración de los presupuestos generales de esta Comunidad y sus leyes 
de acompañamiento se efectúan bajo la improvisación y el populismo electoral?

Valladolid, 28 de octubre de 2021.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Rosa María Rubio Martín
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000513-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a si la Junta de Castilla y León considera que sus campañas 
sobre consumo responsable tienen un sesgo comunista.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural considera que la campaña 
de "hijos del Azúcar" promovida por el Ministerio de Consumo tiene un marcado sesgo 
"comunista".

PREGUNTA

¿Considera la Junta de Castilla y León que sus campañas sobre consumo 
responsable tienen también un sesgo comunista?

Valladolid, 28 de octubre de 2021.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000514-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Javier Campos de la Fuente, relativa a motivo por el que la Administración autonómica no está 
cubriendo las necesidades de ayudantes técnicos educativos que solicitan los equipos directivos 
de los colegios de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Javier Campos de la Fuente, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Cuál es el motivo por el que la administración autonómica no está cubriendo 
las necesidades de Ayudantes Técnicos Educativos que solicitan los equipos 
directivos de los colegios de nuestra comunidad?

Valladolid, 28 de octubre de 2021.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Javier Campos de la Fuente
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000515-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Noelia Frutos Rubio, relativa a situación de las obras del nuevo centro de salud García Lorca, 
en Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Noelia Frutos Rubio, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Cuál es la situación actual de las obras del nuevo centro de salud García 
Lorca en Burgos?

Valladolid, 28 de octubre de 2021.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Noelia Frutos Rubio
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000516-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a si la Junta de Castilla y León tiene prevista la creación de 
alguna línea de ayuda económica dirigida a financiar inversiones en infraestructuras turísticas en 
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Don Pedro José Pascual Muñoz, procurador de Por Ávila en el Grupo Mixto, al 
amparo de lo establecido en el artículo 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral 
en PLENO.

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León la creación de alguna línea de ayuda 
económica dirigida a financiar inversiones en infraestructuras turísticas en las 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Castilla y León?

En Valladolid, a 26 de octubre de 2021.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro José Pascual Muñoz
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000517-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta de Castilla y León sigue creyendo 
aconsejable no crear un centro de recuperación de animales salvajes en León para proteger la 
biodiversidad de la provincia con más espacios naturales protegidos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 
de las Cortes de Castilla y León (UPL), VICEPORTAVOZ del mismo, al amparo de lo 
establecido en los artículos 157 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León, para su contestación oral ante el Pleno.

PREGUNTA

¿Sigue creyendo aconsejable no crear un centro de recuperación de animales 
salvajes en León para proteger la biodiversidad de la provincia con más espacios 
naturales protegidos?

Valladolid, 27-10-2021.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000518-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a si la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
considera que el anteproyecto de atención residencial es fruto del consenso generado en los 
grupos de trabajo creados a tal fin.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000507 a POP/000518, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 28 de octubre 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

LAURA DOMÍNGUEZ ARROYO, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de PODEMOS-EQUO, al amparo 
del artículo 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la pregunta oral a la 
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ante 
el Pleno:

¿Considera la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que el 
Anteproyecto de atención residencial es fruto del consenso generado en los grupos 
de trabajo creados a tal fin?

En Valladolid, a 28 de octubre de 2021.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley

PNL/001242-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Pascual 
Muñoz (XAV), instando a la Junta de Castilla y León a incorporar en los programas educativos 
de los centros escolares de la Comunidad una formación teórica-práctica en reanimación 
cardiopulmonar (RCP), para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001242 a PNL/001245.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
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 28 de octubre 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 MIXTO de las Cortes de Castilla y León, a instancia 
del procurador Pedro José Pascual Muñoz, perteneciente a Por Ávila, al amparo de lo 
establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y posterior votación en el PLENO 
de las Cortes de Castilla y León.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se estima que en España se produce una parada cardíaca cada 20 minutos y 

solamente uno de cada cinco afectados recibe a tiempo maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP).

Estas paradas cardíacas extrahospitalarias (PCEH) son observadas, en más del 70 % 
de los casos, por familiares, amigos o por otros testigos que, en la mayoría de los casos, 
no tienen los conocimientos precisos para realizar una RCP básica, algo que, sin duda, 
mejoraría el pronóstico de la persona afectada por la parada cardiaca. Y es que, después 
de un paro cardíaco, el cerebro puede mantener su actividad muy pocos minutos, tiempo 
en el que, a los servicios de emergencia, les resulta imposible llegar al lugar del incidente. 
Sin embargo, existe evidencia científica que acredita que saber realizar unas simples 
maniobras de RCP (fundamentalmente compresiones torácicas) en ese periodo de 
tiempo hasta que llegan los sanitarios mejora la supervivencia y el pronóstico neurológico 
del afectado.
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Para que esto suceda es fundamental formar a la población en Soporte Vital 
Básico (SVB), por lo que enseñar unos conocimientos en RCP a toda la población, desde 
la escuela, puede salvar más vidas al acortar el tiempo de respuesta en la atención y la 
llegada del equipo sanitario.

Y si tenemos en cuenta que la muerte súbita es la tercera causa de muerte más común, 
solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer; que se producen 20 veces 
más muertes por no saber realizar una RCP a tiempo que por accidentes de tráfico, podemos 
concluir que la formación en RCP es algo totalmente necesario, además de muy eficiente 
y sencillo.

Actualmente, existe el programa Kids save lifes, impulsado por el Consejo Europeo 
de Resucitación (ERC) y respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
avala, entre otras cosas, incorporar el aprendizaje en RCP en los programas formativos de 
las escuelas.

Si tenemos en cuenta lo que esta iniciativa detalla, con incorporar entre dos a 
cuatro horas anuales de formación teórico-práctica en maniobras de RCP básica en las 
escuelas sería más que suficiente para que los alumnos, a partir de que sepan marcar el 
número 112 y comprimir el tórax 5 o 6 cm, adquiriesen unas nociones básicas en RCP que 
les permitiesen salvar vidas. Personal sanitario, docentes formados previamente en RCP 
y otros colectivos pueden enseñar a los escolares cómo realizar de forma correcta una 
RCP básica.

La formación debería incluir, principalmente, un entrenamiento práctico, complementado 
con algunas nociones teóricas, algo para lo que no se requiere ningún material específico, 
aparte de un muñeco de prácticas, por lo que resulta extremadamente asequible incorporar 
esta formación en las escuelas de la Comunidad.

Según la iniciativa Kids save lifes podrían salvarse unas 300.000 vidas más al año, lo 
que equivale a casi mil vidas diarias y casi una por minuto.

MARCO LEGAL:
El artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece, en su primer 

apartado, que la Comunidad será competente para el desarrollo legislativo y ejecución 
de la enseñanza, en toda su extensión y en todos los niveles y grados, modalidades y 
especialidades.

Teniendo esto en cuenta, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incorporar, 
de cara al próximo curso, en los programas educativos de los centros escolares de 
la Comunidad una formación teórico-práctica, con una duración de cuatro horas 
anuales, en reanimación cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de que los alumnos 
adquieran unos conocimientos en Soporte Vital Básico (SVB).

En Valladolid, a 26 de octubre de 2021.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro José Pascual Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001243-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de 
Castilla y León a transmitir al Gobierno de España su apoyo a la decisión de garantizar el poder 
adquisitivo de las pensiones mediante su vinculación al IPC, así como al establecimiento de 
garantías que aseguren la viabilidad del sistema, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001242 a PNL/001245.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
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 28 de octubre 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 los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

A principios de septiembre de este año, por el Gobierno de España, se remitió a las 
Cortes Generales para su tramitación el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo 
de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social 
del sistema público de pensiones.

Una de las principales novedades que se derivaría de este proyecto es el 
establecimiento de la garantía del poder adquisitivo de las pensiones vinculado al IPC 
anual. Paralelamente establece medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera.

Los criterios sobre los que se apoya este proyecto de reforma responden a 
las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo y suponen abandonar el 
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denominado factor de sostenibilidad que fue introducido siendo Presidente del Gobierno 
Mariano Rajoy.

Esta reforma, además de dar respuesta a la necesidad de definir medidas que 
garanticen la viabilidad del sistema, supone una garantía de estabilidad económica para 
nuestros mayores.

Desde el inicio de la crisis económica, la supervivencia de muchas familias se ha 
producido gracias al apoyo de pensionistas y jubilados, que han sido el principal sostén de 
familias enteras que se encontraban sin trabajo.

Durante todo ese tiempo, pensionistas y jubilados han realizado, y realizan aún, un 
esfuerzo impagable que ha contribuido a paliar las terribles consecuencias sociales que 
hubiera tenido la crisis económica sin su solidaridad. Y, en Comunidades como Castilla 
y León, en las que el envejecimiento de la población es particularmente importante, su 
contribución ha sido especialmente relevante para la sociedad.

Ahora parece llegado el momento de garantizar, de una vez por todas, tanto el poder 
adquisitivo de sus pensiones como la propia viabilidad del sistema cuya reforma comienza 
con el proyecto de ley presentado.

Por el Grupo Parlamentario Popular se formuló una enmienda a la totalidad que fue 
rechazada por el Congreso, con lo cual, proseguirá la tramitación de un proyecto respecto 
al que el Gobierno de España ya ha manifestado estar abierto a su mejora a través del 
debate de las enmiendas parciales que pudieran presentarse.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, manifestando el reconocimiento a la impagable 
aportación a la sociedad española de nuestros mayores, instan a la Junta de Castilla 
y León a transmitir al Gobierno de España su apoyo a la decisión de garantizar el 
poder adquisitivo de las pensiones mediante su vinculación al IPC, así como al 
establecimiento de garantías que aseguren la viabilidad del sistema".

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

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/001244-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de 
Castilla y León a que se dirija al Gobierno de la Nación para que apruebe de forma inmediata las 
ayudas económicas y medidas fiscales que dimanan de la declaración de zona catastrófica del 
área afectada por el incendio de Navalacruz en cuantía igual a la comprometida por la Junta de 
Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001242 a PNL/001245.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
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 28 de octubre 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 POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en el Pleno.

ANTECEDENTES

El pasado día 7 de septiembre del año en curso, fue presentada una PNL por el Grupo 
Popular, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar distintas medidas dirigidas a 
afrontar los efectos económicos, sociales, culturales, medioambientales, en la agricultura 
y la ganadería provocados por los incendios forestales que han afectado con virulencia 
extrema a la provincia de Ávila e instando al Gobierno de España a la adopción de 
distintas medidas de ayuda en este mismo sentido.

En la misma sesión plenaria, el Grupo Socialista presentó una PNL instando a la 
Junta de Castilla y León a realizar actuaciones para la recuperación socioeconómica 
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y la restauración ambiental y cultural de las zonas afectadas por el incendio forestal de 
Navalacruz y Cepeda de la Mora (Ávila).

En vista del objetivo común de sendas iniciativas y después de una larga negociación, 
los dos Grupos Parlamentarios decidieron presentar un texto común incorporando catorce 
puntos de resolución que fue aprobado por unanimidad, instando tanto a la Junta de 
Castilla y León como al Gobierno de España a promover con la máxima celeridad tantas 
iniciativas como sean precisas dotadas económicamente de manera suficiente para paliar 
los efectos devastadores de los incendios forestales acaecidos el pasado verano en la 
provincia de Ávila.

La Junta de Castilla y León reaccionó muy positivamente y de manera inmediata 
desde las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y la de Agricultura, poniendo en 
marcha un fondo de 2,7 millones de euros para actuaciones de urgencia destinados a 
asegurar, tanto el suministro de agua potable a las diferentes poblaciones como el alimento 
de la cabaña ganadera, y la reposición de infraestructuras agrarias afectadas.

Posteriormente, el Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León comprometía en 
un acto público en la localidad de Navarredondilla (Ávila) la inversión de 25 millones 
de euros en un Plan plurianual de Restauración de la Zona devastada por el incendio a 
desarrollar en los 14 municipios afectados, a los que hay que sumar otros 45 millones de 
euros más, destinados a la construcción de parques comarcales contra incendios en toda 
la Comunidad.

Con todas estas iniciativas se constata que la Junta de Castilla y León ha actuado 
rápida y diligentemente en coordinación con la Excma. Diputación Provincial de Ávila y los 
Ayuntamientos afectados para devolver, cuanto antes, la mayor normalidad a la zona.

Por contra, tras la visita del Presidente del Gobierno de España a la zona afectada el 
pasado día 22 de agosto y la declaración de zona afectada gravemente por emergencias 
de protección civil (ZAEPC), lo que comúnmente se conoce como "zona catastrófica", 
en el Consejo de Ministros del día 24 de agosto, nada se ha sabido de los compromisos 
de ayuda adquiridos por el máximo responsable del Gobierno de España, hasta que el 
Consejo de Ministros del 28 de septiembre, más de un mes después, se ha aprobado una 
exigua cantidad económica del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
para "la realización de actuaciones de emergencia para la recuperación medioambiental 
del área afectada por el incendio forestal de Navalacruz por un importe máximo de 
699.999,36 €, encargando los trabajos a la empresa pública TRAGSA, con un plazo de 
ejecución de 6 meses.

Una situación que evidencia, una vez más, el prácticamente nulo compromiso del 
Gobierno socialista con la provincia de Ávila.

Es de resaltar el esfuerzo de la sociedad civil que, a través de acciones solidarias, 
sigue movilizándose para recaudar la mayor cantidad de recursos posible con destino a 
esta causa, y será un mal ejemplo para todos si el Gobierno de España no aumenta 
significativamente la cantidad asignada hasta ahora a recuperar la zona afectada por 
el incendio.

Por todo lo expuesto y ante la urgencia de la necesidad de contar con un similar 
esfuerzo de todas las administraciones públicas para dar una solución conjunta de la zona 
afectada por el incendio, se formula la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se 
dirija al Gobierno de la Nación para que de forma inmediata apruebe las ayudas 
económicas y medidas fiscales que dimanan de la declaración de zona catastrófica 
del área afectada por el incendio de Navalacruz en cuantía, al menos, igual a los 
27,7 millones de euros que ha comprometido y en parte ya ejecutado la Junta de 
Castilla y León".

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001245-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta 
de Castilla y León a exigir al Gobierno de España la convocatoria inmediata de la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para que explique las razones con las que ha 
decidido el reparto de los fondos europeos vinculados a la lucha contra el desempleo y para 
que se comprometa a modificar el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de 
la inversión "Nuevos proyectos territoriales para el equilibrio y la equidad", en el marco del Plan de 
Recuperación y Resiliencia, para extenderlas al resto de Comunidades Autónomas bajo criterios 
justos y consensuados de reparto, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001242 a PNL/001245.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
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 28 de octubre 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 POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

El miércoles 20 de octubre de 2021 el BOE publicaba el Real Decreto 902/2021, 
de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el 
ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones 
de la inversión bajo el título "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad".
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Los proyectos que esta medida pretende promover buscan combatir la despoblación, 
e impulsar a los jóvenes y el emprendimiento. Estos proyectos permitirán la realización de 
reformas estructurales en los próximos años e impulsar la corrección de las debilidades 
estructurales, con la finalidad de reducir el desempeño estructural y el paro juvenil, corregir 
la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la 
eficiencia de las políticas públicas de empleo, hacer frente a la situación de vulnerabilidad 
tanto de personas paradas de larga duración como otros colectivos que ya se encontraban 
en situaciones límite, así como facilitar un sistema productivo reforzado a través del apoyo 
al emprendimiento y el empleo colectivo, junto con las microempresas, todo ello según el 
propio Real Decreto.

El objeto del Real Decreto es conceder de forma directa, con carácter excepcional 
y por razones de interés público, las aportaciones del SEPE destinadas a la ejecución 
para 2021 de proyectos para "colectivos especialmente vulnerables" y "emprendimiento y 
microempresas".

Se trata de la concesión de ayudas directas en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

Pero a pesar de estos objetivos generales de aplicación a la totalidad del territorio 
español, tan sólo cuatro Comunidades Autónomas, de forma nominativa serán beneficiarias 
de estos fondos: se trata de la Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Comunidad 
Valenciana y País Vasco.

La fundamentación jurídica en la que se ampara el texto es el artículo 18 de la Ley 
de Empleo, en su letra h). Según este artículo, los servicios y programas financiados con 
cargo a la reserva de crédito establecida en el presupuesto de gastos del SEPE serán:

"1. Servicios y programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de 
una comunidad autónoma, cuando estos exijan la movilidad geográfica de las personas 
desempleadas o trabajadoras participantes en las mismas a otra comunidad autónoma, 
distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada.

2. Programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una 
comunidad autónoma sin que implique la movilidad geográfica de los desempleados o 
trabajadores participantes en los mismos, cuando precisen una coordinación unificada y 
previo acuerdo entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas 
en las que vayan a ejecutarse los citados programas.

3. Servicios y programas dirigidos tanto a las personas demandantes de empleo como 
a las personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colaboración del 
Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del Estado 
o sus organismos autónomos, para la realización de acciones formativas, entre otras, 
aquellas que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad y la mejora de 
oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando se desarrollen en el 
marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y ejecución de obras y 
servicios de interés general y social relativos a competencias exclusivas del Estado.

4. Servicios y programas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo 
sea la integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizadas en sus países de origen, 
facilitando la ordenación de los flujos migratorios.
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5. Programas que se establezcan con carácter excepcional y duración determinada, 
cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su gestión 
centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de las mismas, así como idénticas 
posibilidades de obtención y disfrute a todos los potenciales beneficiarios".

Los proyectos contemplados en el Real Decreto 902/2021 no tienen encaje legal en 
ninguno de estos cinco supuestos.

De esta forma, el Estado vulnera el reparto competencial legalmente establecido en 
materia de empleo.

Por otra parte, el artículo 5 de este Real Decreto recoge como beneficiarias de estas 
subvenciones a la Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana y 
País Vasco, concretándose después en el artículo 6 las actuaciones específicas a financiar.

De forma aleatoria, sin justificación alguna, se distribuye un importe de 9 millones 
de euros entre estas Comunidades Autónomas, tres de ellas gobernadas por el PSOE y 
una cuarta, País Vasco, con un socio preferente del Presidente del Gobierno de Pedro 
Sánchez. Navarra recibirá 3 millones de euros, mientras que Extremadura, País Vasco y 
Comunidad Valenciana, 2 millones cada una.

Este reparto, no amparado legalmente, tiene un carácter absolutamente discrecional 
puesto que la razón de la asignación directa de estos importes radica en la concurrencia 
de razones de interés público que determinan la improcedencia de concurso público. 
De este modo, el artículo 3 del texto justifica un "carácter singular que se deriva de las 
excepcionales circunstancias en que ha de realizarse la actividad subvencionada. 
Dado que concurren razones de interés público que determinan la improcedencia de su 
convocatoria pública". Razones estas que por supuesto no se concretan.

Este reparto resulta además fraudulento, considerando que se realiza sin justificación 
alguna, sin conocimiento previo del resto de Comunidades Autónomas o a través de 
la oportuna Conferencia Sectorial. Es aleatorio un reparto injustificado y sin información 
previa de fondos adicionales a cuatro Comunidades Autónomas.

Por otra parte, esta concesión de ayudas directas contradice la Orden TES/897/2021, 
de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio de 2021 para la 
gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, 
créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Igualmente, la aprobación de este Real Decreto va en contra del Acuerdo adoptado 
por la Conferencia Sectorial del día 21 de julio de 2021, en el que se establecieron los 
criterios de distribución territorial de los créditos derivados del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia destinados a la ejecución de proyectos de inversión "Plan Nacional de 
Competencias Digitales" y "Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo".

Las Comunidades de Madrid, Galicia y Murcia han remitido ya cartas al Ministerio de 
Trabajo y Economía Social rechazando este método de reparto por el que 13 Comunidades 
quedan rechazadas en estos fondos.

La Consejería de Empleo e Industria de Castilla y León ha manifestado también su 
rechazo a este Real Decreto, considerando que los criterios que han servido de base a la 
concesión de estas ayudas directas, la despoblación y la necesidad de incentivar el empleo 
juvenil, son dos de los grandes problemas de esta Comunidad.
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Resulta de una extrema gravedad este reparto de fondos a Comunidades "afines" por 
parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social de forma política, vulnerando el sistema 
legalmente establecido y condicionando la asignación a criterios exclusivamente políticos.

No se ha proporcionado una explicación adecuada ni una justificación de la 
metodología. Tampoco se han ofrecido cifras concretas respecto del "carácter singular" 
que se cita en el procedimiento de concesión. No se ha dado publicidad alguna impidiendo 
cualquier tipo de concurrencia por parte de Comunidades Autónomas como Castilla y León, 
cuyas necesidades son igual de reales que las de las beneficiarias.

Se desconoce igualmente el cálculo del impacto de la crisis sufrida por las distintas 
Comunidades, debido, sin duda, a que este cálculo es, a todas luces, inexistente. Lo que 
induce a la consideración de la existencia de un grado de arbitrariedad importante en esta 
concesión, muy grave y perjudicial, una vez más, para Castilla y León.

Por todo lo expuesto, ante un reparto de fondos fraudulento, sin información, vulnerando 
los acuerdos de la Conferencia Sectorial del 21 de julio de 2021 y que perjudica seriamente 
los intereses de Castilla y León, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a exigir al 
Gobierno de España la convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales, para que explique las razones por las que ha decidido 
castigar nuevamente a Castilla y León en el reparto de fondos europeos, en este 
caso vinculados a la lucha contra el desempleo, y se comprometa a modificar el 
Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la 
inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para extenderlas al 
resto de Comunidades Autónomas bajo criterios justos y consensuados de reparto".

Valladolid, 26 de octubre de 2021.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
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7. COMPOSICIÓN DE LAS CORTES Y DE SUS ÓRGANOS

750. Comisiones

COM/000079-02
Composición, organización y reglas de funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre el 
incendio forestal de la Sierra Paramera en la provincia de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, 
ha tomado conocimiento de la creación de la Comisión de Investigación sobre el 
incendio forestal de la Sierra Paramera en la provincia de Ávila, formulada por cuarenta 
Procuradores de la Cámara, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.4 del 
Reglamento de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado que dicha Comisión 
estará integrada por:

- Dos miembros del Grupo Parlamentario Socialista.

- Dos miembros del Grupo Parlamentario Popular.

- Dos miembros del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

- Un miembro del Grupo Parlamentario Mixto.

Asimismo, la Mesa ha acordado que haya un Presidente elegido por los miembros de 
la Comisión, aplicándose el criterio del voto ponderado para la adopción de sus acuerdos.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre 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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7. COMPOSICIÓN DE LAS CORTES Y DE SUS ÓRGANOS

770. Pleno

PLN/000016-01
Cambios habidos en la composición del Pleno de las Cortes.

Renuncia a la condición de Procuradora.

Con fecha 20 de octubre de 2021, D.ª Virginia Barcones Sanz ha presentado 
la renuncia a su condición de Procuradora de las Cortes de Castilla y León por la 
Circunscripción Electoral de Soria.

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 28 de octubre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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