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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000615-02
Retirada de la pregunta para respuesta oral en la Comisión de Economía y Empleo, formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª Esther Pérez
Pérez, relativa a medidas para la introducción de la perspectiva de género en las políticas de las
direcciones generales y secretarías generales de la Consejería de Economía y Empleo, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 191, de 13 de febrero de 2013.
PRESIDENCIA
Con fecha 9 de abril de 2013, las Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª Esther Pérez
Pérez retiraron la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Economía y Empleo, POC/000615,
relativa a medidas para la introducción de la perspectiva de género en las políticas de las direcciones
generales y secretarías generales de la Consejería de Economía y Empleo, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 191, de 13 de febrero de 2013.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000051-02
Desestimación por la Comisión de Educación de la Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando Pablos Romo, instando a la Junta
de Castilla y León a realizar actuaciones en relación con la puesta en marcha de un pacto educativo
en la Comunidad y de un plan de autoridad del profesorado, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 17, de 29 de septiembre de 2011.
PRESIDENCIA
La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 10 de abril
de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000051, presentada por los Procuradores D.ª María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando Pablos Romo, instando a la Junta de Castilla y León a
realizar actuaciones en relación con la puesta en marcha de un pacto educativo en la Comunidad y
de un plan de autoridad del profesorado, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 17, de 29 de septiembre de 2011.
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 10 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000496-03
Aprobación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de Resolución relativa a la Proposición
No de Ley presentada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D.ª Ana María Carmen
Redondo García, D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D.ª María
del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. José Ignacio Martín Benito, sobre modificación de los
Reglamentos General Taurino y de Espectáculos Taurinos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 149, de 15 de octubre de 2012.
APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el
día 8 de abril de 2013, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000496, presentada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª Ana
María Muñoz de la Peña González, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D.ª María del Rosario Gómez del
Pulgar Múñez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a modificación de los Reglamentos General
Taurino y de Espectáculos Taurinos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 149, de 15 de octubre de 2012, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar, de acuerdo con los
sectores relacionados con la tauromaquia en Castilla y León, la modificación antes de finalizar el
presente año 2013 del Reglamento General Taurino de la Comunidad de Castilla y León aprobado
por Decreto 57/2008, de 21 de agosto, y del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de
la Comunidad de Castilla y León aprobado por Decreto 14/1999, de 8 de febrero, para facilitar la
celebración de festejos taurinos en Castilla y León, evitando toda intervención burocrática innecesaria
y reduciendo costes de organización".
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 8 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000514-02
Desestimación por la Comisión de Educación de la Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D. David Jurado
Pajares, relativa a convenios de colaboración para los Centros de Investigación sobre la Evolución
Humana y el de Láseres Pulsados Ultracortos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 149,
de 15 de octubre de 2012.
PRESIDENCIA
La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 10 de abril
de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000514, presentada por los Procuradores D. Fernando
Pablos Romo, D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D. David Jurado Pajares, relativa a convenios
de colaboración para los Centros de Investigación sobre la Evolución Humana y el de Láseres
Pulsados Ultracortos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 149, de
15 de octubre de 2012.
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 10 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000642-02
Desestimación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D.ª María Sirina Martín
Cabria, D. Jorge Félix Alonso Díez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez y
D.ª Esther Pérez Pérez, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación con
las especies exóticas invasoras, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 190, de 12 de
febrero de 2013.
PRESIDENCIA
La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada
el día 8 de abril de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000642, presentada por los
Procuradores D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Jorge
Félix Alonso Díez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª Esther Pérez
Pérez, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación con las especies
exóticas invasoras, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 190, de 12 de
febrero de 2013.
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 8 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000650-02
Desestimación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D.ª María Sirina Martín Cabria,
D. Jorge Félix Alonso Díez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª Esther
Pérez Pérez, instando a la Junta de Castilla y León a elaborar y publicar en la página web oficial de
la Junta una estadística de incendios forestales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 190, de 12 de febrero de 2013.
PRESIDENCIA
La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada
el día 8 de abril de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000650, presentada por los
Procuradores D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Jorge
Félix Alonso Díez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª Esther Pérez
Pérez, instando a la Junta de Castilla y León a elaborar y publicar en la página web oficial de la Junta
una estadística de incendios forestales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 190, de 12 de febrero de 2013.
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 8 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000675-02
Desestimación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D.ª María Sirina Martín Cabria,
D. Jorge Félix Alonso Díez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª Esther
Pérez Pérez, sobre la elaboración del Catálogo Regional de Especies Amenazadas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 190, de 12 de febrero de 2013.
PRESIDENCIA
La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada
el día 8 de abril de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000675, presentada por los
Procuradores D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Jorge
Félix Alonso Díez, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª Esther Pérez
Pérez, sobre la elaboración del Catálogo Regional de Especies Amenazadas, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 190, de 12 de febrero de 2013.
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 8 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000687-02
Desestimación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D. Fernando María Rodero García y D. David
Jurado Pajares, instando a la Junta de Castilla y León a la modificación de los ámbitos territoriales
de precio máximo superior de grupo B y grupo C para su supresión según la Orden VIV/1952/2009,
de 2 de julio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 195, de 22 de febrero de 2013.
PRESIDENCIA
La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día
8 de abril de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000687, presentada por los Procuradores
D. Jorge Félix Alonso Díez, D. Fernando María Rodero García y D. David Jurado Pajares, instando
a la Junta de Castilla y León a la modificación de los ámbitos territoriales de precio máximo superior
de grupo B y grupo C para su supresión según la Orden VIV/1952/2009, de 2 de julio, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 195, de 22 de febrero de 2013.
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 8 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-013805
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 224

24 de abril de 2013

PNL/000716-02. Pág. 30402

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000716-02
Desestimación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D. Juan
Luis Cepa Álvarez y D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, relativa a financiación para el
centro de estudios del olivar en San Felices de los Gallegos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 200, de 8 de marzo de 2013.
PRESIDENCIA
La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada
el día 10 de abril de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000716, presentada por los
Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D. Juan Luis
Cepa Álvarez y D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, relativa a financiación para el centro
de estudios del olivar en San Felices de los Gallegos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 200, de 8 de marzo de 2013.
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 10 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000723-02
Desestimación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D.ª María Mercedes Martín Juárez y D. Fernando
María Rodero García, relativa a dotación financiera del Programa de Desarrollo Rural en la provincia
de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 200, de 8 de marzo de 2013.
PRESIDENCIA
La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada
el día 10 de abril de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000723, presentada por los
Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D.ª María Mercedes Martín Juárez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a dotación financiera del Programa de Desarrollo Rural en la provincia de
Ávila, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 8 de marzo de 2013.
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 10 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000727-02
Desestimación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D.ª Ana María Muñoz de
la Peña González y D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, relativa a dotación financiera
del Programa de Desarrollo Rural en la provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 200, de 8 de marzo de 2013.
PRESIDENCIA
La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada
el día 10 de abril de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000727, presentada por los
Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González y D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, relativa a dotación financiera
del Programa de Desarrollo Rural en la provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 8 de marzo de 2013.
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 10 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000730-02
Desestimación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Pedro Luis González Reglero, D. Jorge Félix
Alonso Díez y D.ª María Teresa López Martín, relativa a dotación financiera del Programa de
Desarrollo Rural en la provincia de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 200, de 8 de marzo de 2013.
PRESIDENCIA
La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada
el día 10 de abril de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000730, presentada por los
Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Pedro Luis González Reglero, D. Jorge Félix Alonso
Díez y D.ª María Teresa López Martín, relativa a dotación financiera del Programa de Desarrollo
Rural en la provincia de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 200, de 8 de marzo de 2013.
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 10 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000731-02
Desestimación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Ignacio Martín Benito y D.ª Ana Sánchez
Hernández, relativa a dotación financiera del Programa de Desarrollo Rural en la provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 200, de 8 de marzo de 2013.
PRESIDENCIA
La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada
el día 10 de abril de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000731, presentada por los
Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Ignacio Martín Benito y D.ª Ana Sánchez
Hernández, relativa a dotación financiera del Programa de Desarrollo Rural en la provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 200, de 8 de marzo
de 2013.
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 10 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000735-02
Desestimación por la Comisión de Educación de la Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D. Juan Luis
Cepa Álvarez y D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, relativa a Escuela Municipal de
Hostelería de Santa Marta de Tormes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 203,
de 14 de marzo de 2013.
PRESIDENCIA
La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 10 de
abril de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000735, presentada por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D. Juan Luis Cepa Álvarez
y D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, relativa a Escuela Municipal de Hostelería de
Santa Marta de Tormes, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 203,
de 14 de marzo de 2013.
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 10 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000759-02
Desestimación por la Comisión de la Presidencia de la Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, manifestando la solidaridad con el pueblo iraquí e instando a la Junta
de Castilla y León a instar al Gobierno central para que se dirija a la Organización Mundial de
la Salud, a los países que participaron en la ocupación de Irak y a la Corte Penal Internacional
en relación con distintas consecuencias de esa ocupación, y para que solicite la paralización del
acuerdo de asociación y cooperación entre Estados Unidos e Irak, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 213, de 5 de abril de 2013.
PRESIDENCIA
La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 10 de abril
de 2013, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000759, presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, manifestando la solidaridad con el pueblo iraquí e instando a la Junta de Castilla y León a
instar al Gobierno central para que se dirija a la Organización Mundial de la Salud, a los países
que participaron en la ocupación de Irak y a la Corte Penal Internacional en relación con distintas
consecuencias de esa ocupación, y para que solicite la paralización del acuerdo de asociación
y cooperación entre Estados Unidos e Irak, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 213, de 5 de abril de 2013.
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 10 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y
ÓRGANOS
520. Consejo de Cuentas
CC/000028-01
Comunicación del Presidente de la Comisión de Hacienda en relación con el Informe de Fiscalización
de determinadas áreas del Ayuntamiento de Toro (Zamora), ejercicio 2008, del Consejo de Cuentas
de Castilla y León.
RESOLUCIÓN de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se ordena la
publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de la Comunicación del Presidente de la
Comisión de Hacienda en relación con el Informe de Fiscalización de determinadas áreas del
Ayuntamiento de Toro (Zamora), ejercicio 2008, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
La Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León ha examinado, en su sesión del
día 30 de enero de 2013, el Informe de Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de
Toro (Zamora), ejercicio 2008, del Consejo de Cuentas de Castilla y León, y en su sesión del día 5 de
abril de 2013 ha acordado no aprobar ninguna de las propuestas de resolución presentadas en relación
con dicho Informe.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de esta Presidencia de 7 de abril de 2009 (en
la redacción dada a la misma por la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León
de 29 de agosto de 2012), por la que se aprueban “Normas sobre el procedimiento a seguir para
la tramitación de los informes de fiscalización aprobados por el Consejo de Cuentas y remitidos
a las Cortes de Castilla y León”, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de la
Comunicación del Presidente de la Comisión de Hacienda en relación con el Informe de Fiscalización
de determinadas áreas del Ayuntamiento de Toro (Zamora), ejercicio 2008, del Consejo de Cuentas
de Castilla y León.
Asimismo, en virtud de lo que dispone el artículo 14.7 de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora
del Consejo de Cuentas de Castilla y León (en la redacción dada al mismo por la Ley 5/2011,
de 19 de septiembre), se ordena la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma quinta de la Resolución de la Presidencia
de las Cortes de Castilla y León de 7 de abril de 2009, por la que se aprueban Normas sobre
el procedimiento a seguir para la tramitación de los informes de fiscalización aprobados
por el Consejo de Cuentas y remitidos a las Cortes de Castilla y León, la Comisión de
Hacienda de estas Cortes de Castilla y León, en la sesión que ha celebrado en el día de
hoy, ha procedido al debate y votación de las propuestas de resolución admitidas a trámite
por la Mesa de la Comisión y que habían sido presentadas en relación con el Informe de
Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Toro (Zamora), ejercicio 2008,
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del Consejo de Cuentas de Castilla y León, no habiendo aprobado la Comisión ninguna de
dichas propuestas de resolución.
Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y efectos, trasladándole, por medio del
presente escrito, el Informe de Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de
Toro (Zamora), ejercicio 2008, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y
ÓRGANOS
520. Consejo de Cuentas
CC/000029-01
Comunicación del Presidente de la Comisión de Hacienda en relación con el Informe de Fiscalización
de determinadas áreas del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila), ejercicio 2008, del Consejo
de Cuentas de Castilla y León.
RESOLUCIÓN de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se ordena la
publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de la Comunicación del Presidente de la
Comisión de Hacienda en relación con el Informe de Fiscalización de determinadas áreas
del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila), ejercicio 2008, del Consejo de Cuentas de
Castilla y León.
La Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León ha examinado, en su sesión del día 30 de
enero de 2013, el Informe de Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro (Ávila), ejercicio 2008, del Consejo de Cuentas de Castilla y León, y en su sesión del
día 5 de abril de 2013 ha acordado no aprobar ninguna de las propuestas de resolución presentadas
en relación con dicho Informe.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de esta Presidencia de 7 de abril de 2009 (en
la redacción dada a la misma por la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León
de 29 de agosto de 2012), por la que se aprueban “Normas sobre el procedimiento a seguir para
la tramitación de los informes de fiscalización aprobados por el Consejo de Cuentas y remitidos
a las Cortes de Castilla y León”, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de la
Comunicación del Presidente de la Comisión de Hacienda en relación con el Informe de Fiscalización
de determinadas áreas del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila), ejercicio 2008, del Consejo
de Cuentas de Castilla y León.
Asimismo, en virtud de lo que dispone el artículo 14.7 de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora
del Consejo de Cuentas de Castilla y León (en la redacción dada al mismo por la Ley 5/2011,
de 19 de septiembre), se ordena la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma quinta de la Resolución de la Presidencia
de las Cortes de Castilla y León de 7 de abril de 2009, por la que se aprueban Normas sobre
el procedimiento a seguir para la tramitación de los informes de fiscalización aprobados
por el Consejo de Cuentas y remitidos a las Cortes de Castilla y León, la Comisión de
Hacienda de estas Cortes de Castilla y León, en la sesión que ha celebrado en el día de
hoy, ha procedido al debate y votación de las propuestas de resolución admitidas a trámite
por la Mesa de la Comisión y que habían sido presentadas en relación con el Informe de
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Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila),
ejercicio 2008, del Consejo de Cuentas de Castilla y León, no habiendo aprobado la
Comisión ninguna de dichas propuestas de resolución.
Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y efectos, trasladándole, por medio del
presente escrito, el Informe de Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro (Ávila), ejercicio 2008, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y
ÓRGANOS
520. Consejo de Cuentas
CC/000030-01
Resolución aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de la
contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la
Comunidad Autónoma, ejercicio 2009, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
RESOLUCIÓN de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se ordena la
publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe de
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración
General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2009, del Consejo de Cuentas
de Castilla y León.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.7 de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora
del Consejo de Cuentas de Castilla y León (en la redacción dada al mismo por la Ley 5/2011, de
19 de septiembre), se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la Resolución
relativa al Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la
Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2009, del Consejo de
Cuentas de Castilla y León, aprobada por la Comisión de Hacienda en su sesión del día 5 de abril
de 2013.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de esta Presidencia de 7 de abril
de 2009 (en la redacción dada a la misma por la Resolución de la Presidencia de las Cortes de
Castilla y León de 29 de agosto de 2012), por la que se aprueban “Normas sobre el procedimiento
a seguir para la tramitación de los informes de fiscalización aprobados por el Consejo de Cuentas y
remitidos a las Cortes de Castilla y León”, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Cámara
de la citada Resolución de la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de abril de 2013.

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LAS CORTES
DE CASTILLA Y LEÓN EN RELACIÓN AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE
LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA,
EJERCICIO 2009, DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN.
La Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su sesión del día 5 de abril
de 2013, a la vista del Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada
en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma,
ejercicio 2009, remitido por el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

CVE: BOCCL-08-013815

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

VIII Legislatura

Núm. 224

24 de abril de 2013

CC/000030-01. Pág. 30414

ACUERDA
1.- El Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León debería depurar las deficiencias detectadas en la información que figura en el mismo,
especialmente en relación con los contratos no comunicados por la Gerencia Regional de
Salud, de acuerdo con lo señalado en el artículo 4 de la Orden EYH754/2003. Además,
debería aplicarse un procedimiento que garantice una mayor transparencia en los contratos
que no se comunican a través del sistema COAD.
2.- La Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León
debería, en sus procedimientos de contratación, reforzar la objetividad de los criterios de
adjudicación, estableciendo baremos de reparto y subcriterios, de tal forma que se garantice
el conocimiento por parte de los licitadores de la forma en que van a ser valoradas sus
ofertas y que la Mesa de Contratación asigne las puntuaciones aplicando estos criterios y
baremos de reparto, dejando constancia de todo ello en el expediente, lo que redundaría en
una mayor transparencia y objetividad del proceso.
3.- Los órganos de contratación deben garantizar que el contenido de las notificaciones
de las resoluciones de adjudicación incluye la motivación, la posibilidad de interponer los
recursos correspondientes así como el resto de los requisitos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Público.
4.- Se deberá realizar la recepción de los bienes y servicios de todos los expedientes
dentro del plazo establecido, dejando constancia tanto de su realización como de su
comunicación a la Intervención.
5.- Los órganos de contratación deben velar por que la ejecución de los contratos
se adecúe a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
en la normativa, especialmente por lo que se refiere a la tramitación de modificaciones y
prórrogas, justificando adecuadamente las causas que los motivan y tramitando únicamente
modificaciones que respondan a necesidades nuevas y causas imprevistas.
6.- La Junta de Castilla y León debería incidir en la contratación centralizada en los
contratos de suministro eléctrico y telecomunicaciones, eliminando la contratación menor en
estos supuestos, en aras a una mayor eficiencia, y de este modo evitar el fraccionamiento
en los contratos menores.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
Fdo.: María Luisa Álvarez-Quiñones Sanz
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-013815
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 224

24 de abril de 2013

OIO/000028-01. Pág. 30415

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y
ÓRGANOS
590. Otras instituciones y órganos
OIO/000028-01
Dictamen de la Comisión de la Presidencia en relación con el estudio de la aplicación del principio de
subsidiariedad en el siguiente proyecto de acto legislativo de la Unión Europea:
- Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa
a la transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso humano y
su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad [COM(2013) 168 final]
[2012/0035 (COD)].
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León del Dictamen de la Comisión de la Presidencia de 9 de
abril de 2013 en relación con el estudio de la aplicación del principio de subsidiariedad del siguiente
proyecto de acto legislativo de la Unión Europea:
- Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa
a la transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso humano y
su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad [COM(2013) 168 final]
[2012/0035 (COD)].
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de abril de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA

- Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativa a la transparencia de las medidas que regulan los precios de los
medicamentos de uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos
de seguro de enfermedad [COM(2013) 168 final] [2012/0035 (COD)]
y, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado séptimo de la Resolución de la
Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se aprueban las Normas sobre el
procedimiento de control de la aplicación del principio de subsidiariedad en los proyectos de
acto legislativo de la Unión Europea, tiene el honor de elevar a la Excma. Sra. Presidenta
el siguiente:
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La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, a la vista del Informe
de la Ponencia encargada del estudio de la aplicación del principio de subsidiariedad en el
siguiente proyecto de acto legislativo de la Unión Europea:
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DICTAMEN
ANTECEDENTES
Primero. En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se
regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, la citada Comisión de las Cortes Generales
ha remitido el día 22 de marzo de 2013 a las Cortes de Castilla y León la iniciativa legislativa
de la Unión Europea anteriormente referida a efectos de su conocimiento y para que, en
su caso, se remita a las Cortes Generales un dictamen motivado sobre la aplicación del
principio de subsidiariedad en su regulación.
Segundo. De conformidad con la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla
y León de 14 de junio de 2010, la Presidenta de las Cortes de Castilla y León ha calificado
y remitido dicha propuesta a los Grupos Parlamentarios, a la Junta de Castilla y León y al
Presidente de la Comisión de la Presidencia.
Tercero. Transcurrido el plazo para la presentación de observaciones por parte de los
Grupos parlamentarios y para que la Junta de Castilla y León exprese su parecer motivado
al respecto, la Mesa de la Comisión de la Presidencia en su reunión de 1 de abril de 2013
ha acordado, al considerar las competencias afectadas por su regulación, continuar con
el procedimiento de control de la aplicación del principio de subsidiariedad en el caso de
esta propuesta legislativa y de ese modo realizar un análisis más detallado de la misma.
Asimismo, aprobó el calendario para el desarrollo de los trabajos de la Comisión, fijando el
día 4 de abril de 2013 como fecha para la reunión de la Ponencia encargada del estudio de
esta iniciativa y el día 9 de abril de 2013 como fecha para la celebración de la sesión de la
Comisión de la Presidencia en la que se aprobará el Dictamen correspondiente.
Cuarto. También en esa reunión de la Mesa se acordó que la Ponencia que informase
la propuesta de la Unión Europea estaría integrada por cinco miembros, dos Procuradores
del Grupo Parlamentario Popular, dos Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista y un
Procurador del Grupo Parlamentario Mixto. El nombramiento ha recaído en los siguientes
Procuradores D. Miguel Ángel Fernández Cardo, D. Vidal Galicia Jaramillo, D.ª María
Mercedes Martín Juárez y D. Jesús Ángel Peregrina Molina
CONSIDERACIONES JURÍDICAS PREVIAS

El artículo 5.3 del Tratado de la Unión Europea establece que: “En virtud del principio
de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión
intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida
no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central
ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los
efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad
con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
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El presente Dictamen tiene como objeto el análisis del proyecto de acto legislativo
de la Unión Europea remitido por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes
Generales, anteriormente referenciado, con el fin único de determinar si la regulación que
en él se propone respeta el principio de subsidiariedad, principio que rige el ejercicio de las
competencias atribuidas a la Unión Europea, en los ámbitos que no sean de su competencia
exclusiva.
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Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto de dicho principio con arreglo al
procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.”
En el artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad que figura anejo al TUE y al Tratado sobre el Funcionamiento de la
Unión Europea después de establecer que los Parlamentos nacionales podrán dirigir a los
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado
que exponga las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio
de subsidiariedad, dispone que incumbirá a cada Parlamento nacional consultar, cuando
proceda, a los Parlamentos regionales que posean competencias legislativas.
Teniendo en cuenta esta previsión del artículo 6 del Protocolo, la Ley 8/1994, de 19 de
mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la
Ley 24/2009, de 22 de diciembre, ha establecido en su artículo 6.1 la obligación de esta
consulta a las Cámaras de las Comunidades Autónomas, para que puedan emitir dictamen
sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en las iniciativas legislativas europeas.
Son, por tanto, con base en esta regulación, consultadas las Cortes de Castilla y León
para que evalúen el respeto del principio de subsidiariedad en las propuestas normativas de
la Unión Europea. Cabe destacar, además, que esta participación de las Cortes de Castilla
y León en los procedimientos de control del principio de subsidiariedad de las propuestas
legislativas europeas “cuando dichas propuestas afecten a competencias de la Comunidad”
también viene contemplada en el artículo 62.2 del Estatuto de Autonomía.
En el examen parlamentario que las Cortes de Castilla y León deben efectuar al
realizar este control del principio de subsidiariedad de los proyectos de acto legislativo
de la Unión Europea, en primer lugar, se debe determinar ante qué tipo de competencias
nos encontramos. La necesidad de este análisis es manifiesto si tenemos en cuenta que
se remiten a estas Cortes todos los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea sin
prejuzgar qué tipo de competencia de la Unión Europea es la base jurídica de la norma que
se propone y si existen competencias autonómicas afectadas (artículo 4 del Protocolo y
artículo 6.1 de la Ley 8/1994).

Fijado lo anterior, en segundo lugar, se valorará, si procede, la oportunidad de la
intervención de la Unión Europea, esencia del principio de subsidiariedad. Esto significa
analizar que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros a ningún nivel, en nuestro caso, fundamentalmente,
en el nivel de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que los objetivos de la acción
pretendida puedan alcanzarse mejor a nivel comunitario. Para ello, se pueden tener en
cuenta criterios como los aspectos transnacionales del asunto; los eventuales conflictos
que se pueden plantear por las actuaciones individuales de los Estados o, en su caso, de
las Comunidades Autónomas, en ausencia de regulación comunitaria; los perjuicios para los
intereses de estos Entes o los beneficios comparativos claros debido a la escala europea o
a los efectos de las medidas propuestas.
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Por tanto, estudiará en la propuesta remitida si se tratan las competencias de la Unión
Europea, en las que la misma se ampara, de competencias exclusivas o de competencias
compartidas con los Estados miembros ya que el principio de subsidiariedad sólo opera en
los ámbitos de las competencias compartidas de la Unión Europea y si las propuestas, a su
vez, afectan a competencias de la Comunidad Autónoma.
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DICTAMEN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN EL
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE LA UNIÓN EUROPEA REMITIDO
- Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativa a la transparencia de las medidas que regulan los precios de los
medicamentos de uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos
de seguro de enfermedad [COM(2013) 168 final] [2012/0035 (COD)]
Objeto del proyecto de acto legislativo de la UE
La propuesta de Reglamento que ahora se informa está destinada o tiene por
objeto efectuar una serie de modificaciones de fondo de las principales disposiciones
de la Directiva 89/105/CEE para tener en cuenta la evolución del mercado de productos
farmacéuticos y de las políticas nacionales de control del gasto público en medicamentos, lo
que supondrá, como establece el considerando segundo de la propuesta objeto de examen,
la sustitución de la misma. Como se afirma en la Exposición de Motivos el objetivo global de la
presente propuesta es aclarar las obligaciones de procedimiento que incumben a los Estados
miembros y garantizar la eficacia de la Directiva, tanto para evitar retrasos en las decisiones
sobre fijación de precios y reembolsos como para prevenir los obstáculos al comercio de
productos farmacéuticos. Esto se llevará a cabo sin afectar a las políticas nacionales de
seguridad social, excepto en la medida en que ello sea preciso para lograr la transparencia
de los procedimientos nacionales y la eficacia de la legislación del mercado interior y es que a
pesar del impacto tradicionalmente positivo de la Directiva 89/105/CEE en el mercado interior
de los medicamentos, parece que no alcanza plenamente sus objetivos en el contexto actual:
En primer lugar, existe una divergencia entre lo que dispone la Directiva, que describe
los principales tipos de procedimientos de fijación de precios y reembolsos establecidos
en los años ochenta, y la gama mucho más amplia de medidas de contención de costes
adoptadas actualmente por los Estados miembros. A pesar de la amplia interpretación de la
Directiva por el Tribunal de Justicia, su transposición al Derecho interno y la aplicación efectiva
de sus principios, en particular por la Comisión, han sido particularmente cuestionadas.
Esta situación no provoca solo incertidumbre jurídica, sino también una reducción de la
transparencia de las medidas nacionales de fijación de precios y reembolsos, que afecta
negativamente al buen funcionamiento del mercado interior, en detrimento de los pacientes
europeos y de las empresas farmacéuticas.

Evaluación del principio de subsidiariedad realizada en el Proyecto de acto legislativo
de la UE remitido
El proyecto de acto legislativo objeto del presente Dictamen en el apartado 3 de la
Exposición de Motivos sobre la base del análisis jurídico de la misma y el principio de
subsidiariedad una serie de consideraciones: afirmada, en primer lugar, que el objetivo
principal de la Directiva 89/105/CEE es facilitar el funcionamiento del mercado interior de
los medicamentos sobre la base legal del artículo 114 del TFUE.
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En segundo lugar, los Estados miembros han superado regularmente los plazos de las
decisiones sobre fijación de precios y reembolsos que establece la Directiva 89/105/CEE. Esto
provoca retrasos en la comercialización de los medicamentos, lo que, a su vez, disminuye
la disponibilidad de tratamientos valiosos para los pacientes. La demora innecesaria en
la fijación de precios y reembolsos de medicamentos genéricos retrasa el acceso de los
pacientes a medicamentos más baratos y aumenta la carga financiera que pesa sobre los
Estados.
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La Directiva actual tiene como principio rector no interferir más de lo necesario en la
manera en la que los Estados miembros organizan sus políticas nacionales de seguridad
social. Este principio fundamental se mantiene en la propuesta. Los requisitos propuestos
para garantizar decisiones oportunas y transparentes conjugan con cuidado la obligación
de preservar las competencias de los Estados miembros en el ámbito de la salud pública
con la necesidad de garantizar la eficacia de la Directiva para alcanzar los objetivos del
mercado interior. A fin de respetar las responsabilidades de los Estados miembros en virtud
del Tratado, la propuesta no prevé aproximar las medidas nacionales de fijación de precios
y reembolsos, ni tampoco limitar la capacidad de los Estados miembros para determinar
libremente los precios de los medicamentos y las condiciones de su financiación pública
sobre la base de los criterios que estimen convenientes.
Los objetivos y principios fundamentales de la Directiva 89/105/CEE, como establece
la Exposición de Motivos en su apartado primero, siguen siendo plenamente válidos en el
presente contexto. Por consiguiente, esta iniciativa tiene por objeto adaptar la Directiva
al entorno farmacéutico actual, preservando sus bases principales. El objetivo global de
la presente propuesta es aclarar las obligaciones de procedimiento que incumben a los
Estados miembros y garantizar la eficacia de la Directiva, tanto para evitar retrasos en
las decisiones sobre fijación de precios y reembolsos como para prevenir los obstáculos
al comercio de productos farmacéuticos. Esto se llevará a cabo sin afectar a las políticas
nacionales de seguridad social, excepto en la medida en que ello sea preciso para lograr la
transparencia de los procedimientos nacionales y la eficacia de la legislación del mercado
interior.
Competencias afectadas
La propuesta de Directiva que se analiza en el presente Dictamen, se dicta como
consecuencia del ejercicio de la competencia relativa al Mercado interior y la Libre
circulación de mercancías reguladas en el Título I y en el Titulo II de la parte tercera del
TFUE (artículos 26 a 28); Mercado interior como competencia compartida entre la UE y los
Estados miembros a tenor de lo dispuesto en el artículo 4.2 a) de ese mismo texto normativo.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene, en relación con el objeto establecido
por la Propuesta objeto de examen, competencias exclusivas en materia de sanidad en
los términos establecidos en el artículo 74 del Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de las
facultades reservadas al Estado, como establece su apartado primero y en relación con todos
los servicios relacionados en el apartado primero de dicho precepto. Es decir en el marco de
la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, modificada entre otras por la Ley 28/2009. Además hay que tener en cuenta las
competencias que al efecto y en relación con la anterior tiene la Comunidad Autónoma en
materia de comercio interior en los términos del artículo 70.20.º de dicho texto legal.
La Comisión de la Presidencia, tendiendo en cuenta lo informado por la Ponencia,
valora positivamente la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
la modificación pretendida de la Directiva 89/105/CEE que se contiene en esta propuesta
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, se pretende actualizar una norma ya
anticuada que afecta al mercado farmacéutico que no se ha modificado desde hace más de
20 años, y que entendemos es necesaria, conveniente y adecuada, y no vulnera el principio
de subsidiariedad del art. 5 del Tratado de la Unión Europea.
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Oportunidad de la regulación europea

VIII Legislatura

Núm. 224

24 de abril de 2013

OIO/000028-01. Pág. 30420

El fin de la propuesta es dar mayor transparencia, e incorporar medidas, a la hora
de fijar por los distintos Estados el precio de los medicamentos y la inclusión de nuevos
medicamentos dentro de la cobertura del seguro de enfermedad.
Se establecen normas con el fin de armonizar criterios que deben cumplir los Estados
miembros dentro de su autonomía para garantizar la compatibilidad de criterios, acorde con
un mercado único, y de este modo evitar criterios divergentes.
Se pretende hacer valer el principio de libre circulación de mercancías y que la autonomía
de los Estados no discrimine a medicamentos importados, ni a empresas farmacéuticas.
Esta Directiva establece un procedimiento para fijar precios de medicamentos y
reembolsos, y pide que se establezcan o declaren los motivos, que deberán estar basados
en criterios objetivos y comprobables, de las decisiones que se tomen en esta materia.
También regula garantías jurídicas (recursos jurídicos apropiados) para las empresas
que lo deseen.
Hay que darse cuenta que a lo largo de estos años que lleva sin modificarse esta
norma, la situación del mercado farmacéutico ha cambiado mucho, teniendo en cuenta
nuevas circunstancias: medicamentos genéricos, medicamentos nuevos más innovadores,
ha aumentado enormemente el gasto en medicamentos, y además existen divergencias
en cuanto a criterios entre unos Estados y otros que afectan negativamente a los pacientes
europeos (retrasos para acceder a medicamentos,…) y empresas farmacéuticas
(obstáculos al comercio de productos farmacéuticos, aclarar obligaciones de procedimiento
que incumben a los Estados, necesidad de mayor transparencia,…), lo que es justificación
suficiente para modificar esta Directiva.
Esta modificación no afectará a las políticas nacionales de seguridad social, excepto
en cuanto a la obligación de mayor transparencia de procedimientos y conseguir una mayor
eficacia de la Directiva existente, por lo tanto el objetivo de esta Directiva es adaptar la
Directiva existente al entorno farmacéutico actual, preservando sus bases principales.
Conclusión
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla
y León considera que la -Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la transparencia de las medidas que regulan los
precios de los medicamentos de uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas
públicos de seguro de enfermedad [COM(2013) 168 final] [2012/0035 (COD)] se adecua
al principio de subsidiariedad en los términos que establece el artículo 5 del Tratado de la
Unión Europea.
En la sede de las Cortes de Castilla y León a 9 de abril de 2013.
LA LETRADA DE LA COMISIÓN,
Fdo.: Ana María Díaz de Mera Rodríguez
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,
Fdo.: Rubén Rodríguez Lucas
http://sirdoc.ccyl.es 		
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES
830. Contratación
OCON/000032-01
Resolución de 15 de abril de 2013 de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se
anuncia la contratación de servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores del edificio de las
Cortes de Castilla y León, por procedimiento abierto, tramitación urgente. (Expte.: PA2/2013).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión
Administrativa. Sección de Contratación, Obras, Mantenimiento y Suministros.
c) Número de Expediente: PA2/2013.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento y conservación de los Aparatos Elevadores de las
Cortes de Castilla y León.
c) Lugar de ejecución:
1) Domicilio: Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1.
2) Localidad y código postal: Valladolid, 47015.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
e) Admisión de prórroga: Sí.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 132.231,40 euros, equivalente
al presupuesto de licitación sin IVA y en atención a sus posibles prórrogas.
El Presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 80.000 euros (IVA INCLUIDO).
-Bianual-.
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c) Criterios de adjudicación: Los indicados en la cláusula 10.ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.
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5. GARANTÍA:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. OBTENCION DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas
están a disposición de los interesados en la siguiente dirección: Cortes de Castilla y León.
Sección de Contratación, Obras, Mantenimiento y Suministros y también se pueden obtener
en la web de las Cortes de Castilla y León http://www.ccyl.es/cms/actualidad/contratacion/
Domicilio: Plaza de las Cortes de Castilla y León, núm. 1.
Localidad y código postal: Valladolid, 47015.
Teléfono: 983 42 15 22; 983 42 15 23.
Fax: 983 421 671.
E-mail: tomas.heras@ccyl.es
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Los exigidos en las cláusulas 4.ª y 13.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales a partir de la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de Castilla y León.
b) Documentación a presentar y modalidad de presentación: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas presencialmente en
el Registro General de las Cortes de Castilla y León, Plaza de las Cortes de Castilla y León,
n.º 1, 47015, Valladolid, en horario de 9:00 horas a 14:00 horas, de lunes a viernes, en
sobres cerrados.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses, contados desde la fecha de apertura de las ofertas.
9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
Se señala en la cláusula 10.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
10. VARIANTES:
11. APERTURA DE OFERTAS:
Se comunicará oportunamente a los licitadores.
12. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Los gastos derivados de la publicación de este anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.
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No se permite la presentación de variantes o alternativas.
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13. OTRAS INFORMACIONES:
Serán facilitadas en el Servicio de Gestión Administrativa, Sección de Contratación,
Obras, Mantenimiento y Suministros, Plaza de las Cortes de Castilla y León, Núm. 1, 47015,
Valladolid, teléfono 983 421522-23 para cualquier cuestión de carácter administrativo.
14. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS:
http://www.ccyl.es/cms/actualidad/contratacion/?param1=todas&param2=s-2013
Publíquese en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León y en el perfil del Contratante.
Sede de las Cortes de Castilla y León, Valladolid, 15 de Abril de 2013.
LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110
120
130
140
150
160
170
180
181
182
190

PL
PPL
ILP
PREA
PLE
DLEY
DL
REG
RES
EP
OIL

Proyectos de Ley
Proposiciones de Ley
Iniciativas legislativas populares y de los Ayuntamientos
Reforma del Estatuto de Autonomía
Procedimientos legislativos especiales
Decretos Leyes
Decretos Legislativos
Reglamento de las Cortes
Resoluciones de la Presidencia
Estatuto de Personal
Otras Iniciativas legislativas

2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS Y COMUNICACIONES
210
220
230
240

DI
C
ACUER
OTC

Declaraciones Institucionales
Convenios
Acuerdos
Comunicaciones

3. INVESTIDURA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA
310
320
330
390

SI
CCF
MC
OC

Investidura
Cuestión de confianza
Moción de censura
Otras cuestiones de responsabilidad

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
410
420
430
440
450
451
452
461
462
463
470
490

CJCyL
PROG
INJ
DPG
I
M
IA
POC
POP
PE
PNL
PR

Comunicaciones de la Junta de Castilla y León
Programa y planes remitidos por la Junta de Castilla y León
Informaciones de la Junta de Castilla y León
Debate sobre política general
Interpelaciones
Mociones
Informaciones de actualidad
Preguntas para respuesta oral en Comisión
Preguntas para respuesta oral en Pleno
Preguntas para respuesta escrita
Proposiciones No de Ley
Propuestas de resolución

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
510
520
530
590

TC
CC
PC
OIO

Tribunal Constitucional
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Otras Instituciones y Órganos

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROPUESTAS
610
620
630
640
690

ESE
ECC
EPC
ECS
EOT

Designación de Senadores
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Consejo Consultivo
Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES
710
720
730
740
750
760
770
780

MESA
PTE
JP
GP
COM
PON
PLN
DP

Mesa de las Cortes
Presidencia
Junta de Portavoces
Grupos Parlamentarios
Comisiones
Ponencias
Pleno
Diputación Permanente

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES
810
820
830
890

ORGAN
OPER
OCON
OOAC

Organización y funcionamiento de los servicios
Personal
Contratación
Otros acuerdos de administración de las Cortes

