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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000003-02
Rechazo por el Pleno de la 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, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 302, de 2 de noviembre de 2021.
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2021,
rechazó 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, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 302, de 2 de noviembre de 2021.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de noviembre 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

		

CVE: BOCCL-10-023308
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 307

11 de noviembre de 2021

M/000160-02. Pág. 46437

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000160-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la 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, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 302, de 2 de noviembre de 2021.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2021,
con motivo del debate de 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, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 302, de 2 de noviembre de 2021,
aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"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.

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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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.
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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.- Asegurar las dotaciones presupuestarias suficientes para la aplicación de las medidas
recogidas en los apartados anteriores y el desarrollo y aplicación de la estrategia autonómica de
enfermedades raras".
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 3 de noviembre de 2021.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001242-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la 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), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 302, de 2 de noviembre de 2021.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2021, con
motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001242, 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), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 302, de 2 de noviembre de 2021, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incorporar, en los currículos
de la Comunidad de Castilla y León, cuando se publiquen los nuevos currículos elaborados por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional y una vez aprobados los mismos, una formación
teórico-práctica en reanimación cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de que los alumnos
adquieran conocimientos en Soporte Vital Básico (SVB)".
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 3 de noviembre de 2021.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001244-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que 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, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 302, de 2 de noviembre de 2021.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2021,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001244, 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, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 302, de 2 de noviembre de 2021, aprobó la siguiente
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".
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 3 de noviembre de 2021.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001245-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a exigir al Gobierno de
España la 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, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 302, de 2 de noviembre de 2021.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2021, con
motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001245, 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, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 302, de 2 de noviembre de 2021, aprobó la siguiente
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".
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 3 de noviembre 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/000017-01
Cambios habidos en la composición del Pleno de las Cortes.
Adquisición de la condición plena de Procurador.
Relación, por orden alfabético, de Procuradores que componen el Pleno de las Cortes de
Castilla y León.
Relación de Procuradores de las Cortes de Castilla y León por Circunscripciones Electorales.
Relación de Procuradores de las Cortes de Castilla y León que han prestado juramento o
promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y han adquirido la condición
plena de Procuradores.

En la Sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y León, celebrada el día 2 de noviembre
de 2021, adquirió la condición plena de Procurador de las Cortes de Castilla y León por
la Circunscripción Electoral de Soria en sustitución, por renuncia, de D.ª Virginia Barcones
Sanz, dentro de la Lista presentada por el Partido Socialista Obrero Español, el Sr.:
- D. Isaac Izquierdo Gonzalo (PSOE)
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 2 de noviembre 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

RELACIÓN DE PROCURADORES POR ORDEN ALFABÉTICO
(X LEGISLATURA)
Baja de D.ª Virginia Barcones Sanz.

RELACIÓN DE PROCURADORES POR CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
(X LEGISLATURA)
Circunscripción Electoral de Soria
Baja de D.ª Virginia Barcones Sanz.
Alta de D. Isaac IZQUIERDO GONZALO.
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Alta de D. Isaac IZQUIERDO GONZALO.
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RELACIÓN DE PROCURADORES QUE HAN PRESTADO JURAMENTO O
PROMESA DE ACATAR LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
Y HAN ADQUIRIDO LA CONDICIÓN PLENA DE PROCURADORES
(X LEGISLATURA)
D. Isaac IZQUIERDO GONZALO.
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