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210. Declaraciones Institucionales y otras declaraciones

DI/000015-01
Declaración Institucional de las Cortes de Castilla y León en defensa de la continuidad de la 
empresa ISOWAT-MADE en Medina del Campo (Valladolid).

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 20 de febrero 
de 2018, a propuesta de todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, ha aprobado por 
asentimiento la siguiente "Declaración Institucional de las Cortes de Castilla y León en 
defensa de la continuidad de la empresa ISOWAT-MADE en Medina del Campo (Valladolid)":

«La empresa ISOWAT-MADE, perteneciente al grupo Invertaresa, lleva instalada en 
Medina del Campo desde el año 1940. Se trata de una empresa que está especializada 
en la fabricación de estructuras metálicas; entre sus trabajos destacan grandes torres 
eléctricas, y subestaciones; es un proveedor de referencia de compañías eléctricas y 
de telecomunicaciones. ISOWAT-MADE también ha trabajado para el sector ferroviario 
con la fabricación de estructuras de soporte de catenaria para líneas ferroviarias de alta 
velocidad y en los últimos tiempos en los sectores solar fotovoltaico y termo solar.

Se trata de una empresa con implantación nacional e internacional con presencia 
en más de cuarenta países. La empresa llegó a tener 400 trabajadores en su día, pero 
diferentes Expedientes de Regulación de Empleo extintivos sitúan su plantilla a día de hoy 
en 98 trabajadores.

La Dirección de la empresa ha comunicado al Comité de Empresa la intención de 
iniciar un procedimiento de extinción de contratos de trabajo por causas objetivas.

No cabe duda de la importancia que tiene ISOWAT-MADE para la economía 
de Medina del Campo y comarca, así como para la de la provincia de Valladolid y por 
extensión de Castilla y León.

Ante esta situación, las Cortes de Castilla y León se solidarizan con los trabajadores 
de ISOWAT-MADE, ante la incertidumbre por la que están atravesando; defienden y 
apoyan la continuidad de la actividad de la planta y el mantenimiento de la totalidad del 
empleo existente en la fábrica en Medina del Campo».

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 20 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS Y 
COMUNICACIONES

220. Convenios

C/000001-02
Ratificación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León del Convenio específico de colaboración 
entre las Comunidades Autónomas de Galicia y de Castilla y León para la renovación del firme 
de la carretera OU-124, que forma parte del itinerario que comunica la localidad de Porto con 
la carretera N-525, y su posterior conservación, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 368, de 7 de febrero de 2018.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada los días 20 y 21 de febrero de 2018, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.5 del Reglamento de la Cámara, ha ratificado 
el Convenio específico de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Galicia y de Castilla 
y León para la renovación del firme de la carretera OU-124, que forma parte del itinerario que 
comunica la localidad de Porto con la carretera N-525, y su posterior conservación, publicado en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 368, de 7 de febrero de 2018.
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 21 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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451. Mociones

M/000033-02
Desestimación por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a política general en materia presupuestaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho 
Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de febrero de 2018, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 375, de 20 de febrero de 2018.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 21 de febrero de 2018, 
rechazó la Moción, M/000033, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política 
general en materia presupuestaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo 
Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de febrero de 2018, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 375, de 20 de febrero de 2018.
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 21 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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451. Mociones

M/000213-02
Desestimación por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, relativa a política general en materia de sanidad, consecuencia de la Interpelación 
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de febrero 
de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 375, de 20 de febrero de 2018.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 21 de febrero de 2018, 
rechazó la Moción, M/000213, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, 
relativa a política general en materia de sanidad, consecuencia de la Interpelación formulada por 
dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de febrero de 2018, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 375, de 20 de febrero de 2018.
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 21 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000386-02
Aprobación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de Resolución relativa a la Proposición 
No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, 
D. Fernando Pablos Romo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, para instar a la Junta a adoptar la 
medidas físicas disuasorias necesarias para controlar la velocidad y garantizar la seguridad vial 
en la carretera autonómica CL-610 a su paso por Rágama, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 79, de 5 de febrero de 2016.

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 14 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000386, 
presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, D. Fernando Pablos 
Romo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, para instar a la Junta a adoptar la medidas físicas disuasorias 
necesarias para controlar la velocidad y garantizar la seguridad vial en la carretera autonómica 
CL-610 a su paso por Rágama, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 79, de 5 de febrero de 2016, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas físicas 
disuasorias necesarias para controlar la velocidad y garantizar la seguridad vial, tanto a peatones 
como conductores, en la carretera autonómica CL-610 a su paso por Rágama".

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 14 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000576-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, instando a la Junta de Castilla 
y León a reactivar las exposiciones dentro y fuera de la Comunidad y a retomar las ideas que 
animaron el proyecto expositivo de Constelación Arte, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 117, de 21 de abril de 2016.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2018, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000576, presentada por las Procuradoras Dña. María 
Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, instando a la Junta de Castilla y León a 
reactivar las exposiciones dentro y fuera de la Comunidad y a retomar las ideas que animaron 
el proyecto expositivo de Constelación Arte, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 117, de 21 de abril de 2016, debatida en la Sesión de la Comisión de Cultura y 
Turismo de 1 de febrero de 2017 y elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.3 del 
Reglamento de la Cámara.
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 21 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000717-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, D. Félix Díez Romero y D. Juan Pablo Fernández Santos, para 
instar a la Junta a publicar mensualmente la información sobre créditos de la Lanzadera Financiera 
en el portal de transparencia de la Junta indicando la solicitud, empresa que va a ser financiada 
y cantidad a financiar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 31 de mayo 
de 2016.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2018, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000717, presentada por los Procuradores Dña. Natalia del 
Barrio Jiménez, D. Félix Díez Romero y D. Juan Pablo Fernández Santos, para instar a la Junta 
a publicar mensualmente la información sobre créditos de la Lanzadera Financiera en el portal 
de transparencia de la Junta indicando la solicitud, empresa que va a ser financiada y cantidad a 
financiar, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 137, de 31 de mayo 
de 2016, debatida en la Sesión de la Comisión de la Presidencia de 12 de diciembre de 2016 y 
elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.3 del Reglamento de la Cámara.
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 21 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000721-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los 
Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez, D. Félix Díez Romero y D. Juan Pablo Fernández 
Santos, instando a la Junta de Castilla y León a publicar en el portal de transparencia una agenda 
de las reuniones de todos los miembros de la Junta de Castilla y León, así como de los Altos 
Cargos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 31 de mayo de 2016.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2018, con 
motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000721, presentada por los Procuradores 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, D. Félix Díez Romero y D. Juan Pablo Fernández Santos, 
instando a la Junta de Castilla y León a publicar en el portal de transparencia una agenda de las 
reuniones de todos los miembros de la Junta de Castilla y León, así como de los Altos Cargos, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 137, de 31 de mayo de 2016, 
debatida en la Sesión de la Comisión de la Presidencia de 12 de diciembre de 2016 y elevada 
al Pleno en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.3 del Reglamento de la Cámara, aprobó la 
siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a publicar en el portal de 
transparencia una agenda de reuniones de todos los miembros de la Junta de Castilla y León, así 
como de los Altos Cargos".

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 21 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000759-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, para instar a la Junta a adoptar 
las medidas que se solicitan en materia de Sistema Bibliotecario de Castilla y León, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 148, de 22 de junio de 2016.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2018, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000759, presentada por las Procuradoras Dña. María 
Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, para instar a la Junta a adoptar las medidas 
que se solicitan en materia de Sistema Bibliotecario de Castilla y León, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 148, de 22 de junio de 2016, debatida en la Sesión 
de la Comisión de Cultura y Turismo de 1 de febrero de 2017 y elevada al Pleno en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 92.3 del Reglamento de la Cámara.
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 21 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000949-02
Aprobación por la Comisión de Economía y Hacienda de Resolución relativa a la Proposición No 
de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, 
para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y 
desarrollar todas las medidas necesarias para abordar una nueva financiación local, de forma 
paralela a la reforma de la financiación autonómica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 182, de 11 de octubre de 2016.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 16 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000949, 
presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David 
Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, para 
instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar 
todas las medidas necesarias para abordar una nueva financiación local, de forma paralela a la 
reforma de la financiación autonómica, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 
León, n.º 182, de 11 de octubre de 2016, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de 
la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para abordar una nueva financiación 
local, de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, avanzando en la delimitación 
de las competencias que deben corresponder a las Corporaciones Locales y la garantía de una 
financiación suficiente y estable para dar los servicios que los ciudadanos demandan".

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 16 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000959-02
Aprobación por la Comisión de la Presidencia de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David 
Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, para 
instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar 
todas las medidas necesarias para reformar la ley de tasas judiciales para adaptar su contenido a 
la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 182, de 11 de octubre de 2016.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA

La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de 
febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000959, presentada 
por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño 
Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la 
Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las 
medidas necesarias para reformar la ley de tasas judiciales para adaptar su contenido a la reciente 
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 
León, n.º 182, de 11 de octubre de 2016, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno 
de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para reformar la Ley de Tasas 
Judiciales para adaptar su contenido a la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, sin que en 
ningún caso suponga un incremento de estas, especialmente a las PYMES y entidades sin ánimo 
de lucro".

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 12 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000960-02
Aprobación por la Comisión de la Presidencia de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David 
Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, para 
instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar 
todas las medidas necesarias para fortalecer la carrera de jueces y magistrados, asegurando el 
sistema de acceso mediante oposición, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 182, de 
11 de octubre de 2016.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA

La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de 
febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000960, presentada 
por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño 
Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la 
Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las 
medidas necesarias para fortalecer la carrera de jueces y magistrados, asegurando el sistema de 
acceso mediante oposición, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 182, 
de 11 de octubre de 2016, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno 
de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para fortalecer la carrera de 
jueces y magistrados, asegurando el sistema de acceso mediante oposición. Todas las plazas de 
promoción interna se cubrirán mediante concurso con baremos basados en el mérito, la capacidad, 
la especialización y la idoneidad".

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 12 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001092-02
Aprobación por la Comisión de Cultura y Turismo de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado 
Diago, para instar a la Junta a que en los próximos presupuestos, con cargo al 1 % cultural, se 
dote de partida presupuestaria para la ejecución del Plan Director del castillo de Turégano, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 14 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001092, 
presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado 
Diago, para instar a la Junta a que en los próximos presupuestos, con cargo al 1 % cultural, se 
dote de partida presupuestaria para la ejecución del Plan Director del castillo de Turégano, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 204, de 25 de noviembre de 
2016, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a ejecutar con la mayor rapidez 
posible la partida prevista en los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo para la 
ejecución del Plan Director del Castillo de Turégano".

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 14 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001196-02
Desestimación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Proposición No 
de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Belén 
Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, instando a la Junta de Castilla y León a establecer 
el Reglamento por el cual todas las ONG, asociaciones y fundaciones de acción social operen en 
la Comunidad bajo el sello de "ONG acreditada", publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 221, de 18 de enero de 2017.

PRESIDENCIA

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en 
sesión celebrada el día 15 de febrero de 2018, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/001196, 
presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. David Castaño Sequeros, instando a la Junta de Castilla y León a establecer el 
Reglamento por el cual todas las ONG, asociaciones y fundaciones de acción social operen en 
la Comunidad bajo el sello de "ONG acreditada", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 221, de 18 de enero de 2017.
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 15 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001198-02
Retirada de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de 
Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias para financiar la restauración del palacio 
del obispo Vellosillo de Ayllón en la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 221, de 18 de enero de 2017.

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y 
León, celebrada el día 14 de febrero de 2018, los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, 
Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito retiraron la Proposición No de Ley, 
PNL/001198, instando a la Junta de Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias para 
financiar la restauración del palacio del obispo Vellosillo de Ayllón en la provincia de Segovia, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 221, de 18 de enero de 2017.
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 14 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001219-02
Desestimación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de la Proposición No de Ley 
presentada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, para instar a la Junta a que se 
dirija al Ministerio de Fomento para que se produzca la supresión del peaje de la autopista entre 
León y Astorga (AP-71) rescatándola como se va a hacer con las radiales de la capital de España, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 221, de 18 de enero de 2017.

PRESIDENCIA

La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada 
el día 14 de febrero de 2018, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/001219, presentada por el 
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, para instar a la Junta a que se dirija al Ministerio de 
Fomento para que se produzca la supresión del peaje de la autopista entre León y Astorga (AP-71) 
rescatándola como se va a hacer con las radiales de la capital de España, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 221, de 18 de enero de 2017.
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 14 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001267-02
Desestimación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Proposición No 
de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal, instando a la Junta de Castilla y León a revisar íntegramente el funcionamiento, 
competencias y organigrama del Consejo Regional de la Mujer, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 227, de 3 de febrero de 2017.

PRESIDENCIA

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en 
sesión celebrada el día 15 de febrero de 2018, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/001267, 
presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal, instando a la Junta de Castilla y León a revisar íntegramente el funcionamiento, 
competencias y organigrama del Consejo Regional de la Mujer, publicada en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León, n.º 227, de 3 de febrero de 2017.
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 15 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001293-02
Aprobación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Resolución relativa a la Proposición No 
de Ley presentada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado 
Diago, para instar a la Junta a modificar el actual PDR 2014-2020 de manera que pueda convocar 
ayudas para la incorporación a la producción ecológica de nuevos agricultores y mantener la 
producción ecológica por aquellos sin contrato en vigor con aplicación PAC 2017, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 237, de 23 de febrero de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada 
el día 13 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001293, 
presentada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, 
para instar a la Junta a modificar el actual PDR 2014-2020 de manera que pueda convocar ayudas 
para la incorporación a la producción ecológica de nuevos agricultores y mantener la producción 
ecológica por aquellos sin contrato en vigor con aplicación PAC 2017, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 237, de 23 de febrero de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a modificar el actual 
PDR 2014-2020 con carácter inmediato, de manera que se puedan convocar las ayudas para la 
incorporación a la producción ecológica de nuevos agricultores y mantenimiento de la producción 
agricultura ecológica para aquellos agricultores sin contrato en vigor con aplicación PAC 2017".

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 13 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001297-02
Aprobación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Resolución relativa a la Proposición No 
de Ley presentada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado 
Diago, sobre autorización de recogida y distribución de alimentos aptos para el consumo humano, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 237, de 23 de febrero de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada 
el día 13 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001297, 
presentada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, 
relativa a autorización de recogida y distribución de alimentos aptos para el consumo humano, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 237, de 23 de febrero de 2017, 
aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de la 
Nación a desarrollar un marco normativo y acorde con la Estrategia “Más alimento, menos 
desperdicio” con el objetivo de minimizar los desperdicios alimentarios en la cadena alimentaria".

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 13 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001299-02
Aprobación por la Comisión de Economía y Hacienda de Resolución relativa a la Proposición 
No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Lorena González Guerrero, D. Ricardo López 
Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, instando a la Junta de Castilla y León a que exhorte al 
Gobierno de España a llevar a cabo diversas actuaciones para la viabilidad de CIUDEN, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 237, de 23 de febrero de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 16 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001299, 
presentada por los Procuradores Dña. Lorena González Guerrero, D. Ricardo López Prieto y 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, instando a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno 
de España a llevar a cabo diversas actuaciones para la viabilidad de CIUDEN, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 237, de 23 de febrero de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de 
España a:

1- Acceder mediante CIUDEN al mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), 
dentro de las actuaciones para la búsqueda de un plan de viabilidad para CIUDEN.

2- Desarrollar, en la Planta de Desarrollo Tecnológico de CIUDEN, las últimas investigaciones 
relacionadas con la tecnología de Captura y Almacenamiento de CO2, dotándola de presupuesto 
suficiente para su ejecución.

3- Desarrollar en la Planta de Desarrollo Tecnológico de CIUDEN otras tecnologías relacionadas 
con el carbono y los recursos naturales, como la carbonización de la biomasa residual agrícola y 
forestal dotándola del presupuesto necesario para su ejecución.

4- Permitir que los laboratorios de Cubillos del Sil puedan prestar servicios externos y que pueda 
ser un motor económico para CIUDEN.

5- Desarrollar a través de CIUDEN programas de restauración medioambiental de espacios 
degradados por la minería del carbón aprovechando los recursos del Centro CIUDEN-VIVERO 
de Igüeña, para contribuir directa o indirectamente al desarrollo de nuevas actividades que 
redunden además en la generación de empleo en la Comarca y en la investigación, formación y 
producción de plantas.

6- Recuperar el departamento de desarrollo territorial de CIUDEN y de todas las actividades 
ligadas al mismo.

7- Potenciar la actividad en los dos edificios existentes en el Museo Nacional de Energía con todo 
tipo de eventos en torno a la energía y la ciencia finalizando para ello las obras del Museo de 
Compostilla y realizando la urbanización del entorno.

8- Abrir un proceso de renovación de la Dirección General de CIUDEN proponiendo a un Director de 
perfil técnico con dedicación exclusiva al proyecto y que cuente con el máximo consenso posible.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-024108

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 381 5 de marzo de 2018  PNL/001299-02.  Pág. 51008

9- Asegurar la permanencia de los puestos de trabajo e incrementar la plantilla paulatinamente 
para dar respuesta a las nuevas necesidades de la fundación".

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 16 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001340-02
Aprobación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Resolución relativa a la Proposición 
No de Ley presentada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Aceves 
Galindo, Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, para instar a la Junta a establecer un mecanismo rápido de entrega de los títulos de 
propiedad de las parcelas resultantes de la concentración parcelaria y a regularizar la entrega de 
los títulos pendientes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 243, de 14 de marzo 
de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada 
el día 13 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001340, 
presentada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Aceves Galindo, 
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, 
para instar a la Junta a establecer un mecanismo rápido de entrega de los títulos de propiedad 
de las parcelas resultantes de la concentración parcelaria y a regularizar la entrega de los títulos 
pendientes, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 243, de 14 de 
marzo de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que en el marco del 
desarrollo reglamentario del Título II relativo a las Concentraciones Parcelarias de la Ley 1/2014, 
de 19 de marzo, agraria de Castilla y León que recientemente ha sido aprobado, mediante el 
Decreto 1/2018, de 11 de enero, se establezca un mecanismo rápido que permita regularizar en 
el menor tiempo posible, la entrega de los títulos de propiedad de las concentraciones parcelarias 
ejecutadas y que en el futuro se ejecuten".

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 13 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001420-02
Aprobación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de Resolución relativa a 
la Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta para que adopte las medidas que se 
solicitan en relación con el envejecimiento activo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 262, de 20 de abril de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en sesión 
celebrada el día 15 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, 
PNL/001420, presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal, para instar a la Junta para que adopte las medidas que se solicitan en relación 
con el envejecimiento activo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 262, de 20 de abril de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Desarrollar en el medio rural sistemas de participación entre la población mayor de 65 años 
para que puedan elegir las actividades de envejecimiento activo que deseen para sus municipios, 
siendo agentes activos de su elaboración.

2. Implementar sistemas de participación para que los programas con carácter regional e integral 
puedan ser objeto de decisión por parte de los y las mayores; evaluar el impacto y el alcance de 
las ofertas para desarrollar programas más eficientes y numerosos.

3. Gestionar en colaboración con los municipios, en la medida de lo posible, las acciones a 
desarrollar en los programas de envejecimiento activo.

4. Incrementar la oferta de ocio y cultural en los programas de envejecimiento activo, dotándolo de 
mayor presupuesto y destinando más recursos materiales y personales".

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 15 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001513-02
Aprobación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de Resolución relativa a la Proposición 
No de Ley presentada por los Procuradores D. Ricardo López Prieto, D. Carlos Eduardo Chávez 
Muñoz, Dña. Lorena González Guerrero y D. Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de 
Castilla y León a la restauración de la bolera de Caboalles de Arriba, la puesta en valor de la Casa 
del Parque del Espacio Natural Alto Sil, así como a la promoción y a la participación necesarias 
para declarar la zona Espacio Natural Protegido, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 288, de 15 de junio de 2017.

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 14 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001513, 
presentada por los Procuradores D. Ricardo López Prieto, D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, 
Dña. Lorena González Guerrero y D. Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla 
y León a la restauración de la bolera de Caboalles de Arriba, la puesta en valor de la Casa del 
Parque del Espacio Natural Alto Sil, así como a la promoción y a la participación necesarias para 
declarar la zona Espacio Natural Protegido, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, n.º 288, de 15 de junio de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1º.- A destinar una partida presupuestaria suficiente para que a lo largo de la presente Legislatura:

- Se restaure y ponga en funcionamiento la bolera de Caboalles de Arriba.

- Se adoquine el espacio que queda pendiente entre la carretera y la Casa del Parque del 
Espacio Natural Alto Sil.

- Se mejoren las deficiencias de la infraestructura y se ponga en valor la Casa del Parque 
del Espacio Natural Alto Sil.

2º.- A retomar la iniciativa para declarar a la zona Espacio Natural Protegido una vez constatado el 
consenso de las entidades locales ubicadas en el Espacio".

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 14 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001633-02
Aprobación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de Resolución relativa a la 
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago, D. José 
Ignacio Delgado Palacios, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis 
Fuentes Rodríguez, instando a la Junta de Castilla y León a dotar al Consejo Regional de la Mujer 
de mecanismos de trasparencia y participación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 317, de 26 de septiembre de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en 
sesión celebrada el día 15 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de 
Ley, PNL/001633, presentada por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago, D. José 
Ignacio Delgado Palacios, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis 
Fuentes Rodríguez, instando a la Junta de Castilla y León a dotar al Consejo Regional de la Mujer 
de mecanismos de trasparencia y participación, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 317, de 26 de septiembre de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dotar al Consejo Regional 
de la Mujer de mecanismos de transparencia y participación, para lograr que dicha entidad pueda 
desarrollar los objetivos establecidos en el artículo 25 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León, así como en el Decreto 10/2015, de 
29 de enero, reguladores de dicha entidad".

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 15 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001685-02
Aprobación por la Comisión de Educación de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, 
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando Pablos Romo, 
para instar a la Junta a implantar la Sección de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas en el 
municipio de Íscar en el curso 2018/19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 329, de 
25 de octubre de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 13 de 
febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001685, presentada por 
los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Javier 
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando Pablos Romo, para instar a la 
Junta a implantar la Sección de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas en el municipio de Íscar en 
el curso 2018/19, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 329, de 25 de 
octubre de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a implantar la Sección de Inglés 
en la Escuela Oficial de Idiomas en el municipio de Íscar para el curso académico 2018-2019, 
siempre que se cumpla la normativa vigente referente a la ratio mínima para estas enseñanzas".

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 13 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/001705-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Proposición No de Ley 
formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a que inste 
al Gobierno a adoptar las medidas que se solicitan relativas al personal del Cuerpo Nacional 
de Policía y de la Guardia Civil, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 333, de 6 de 
noviembre de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Proposición 
No de Ley, PNL/001705, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para 
instar a la Junta a que inste al Gobierno a adoptar las medidas que se solicitan relativas al personal 
del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León, n.º 333, de 6 de noviembre de 2017.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
ENMIENDA a la PNL/001705, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos de las 
Cortes de Castilla y León, para su debate en el Pleno de las Cortes de Castilla y León 
del 20-21 de febrero de 2018.

Se propone la siguiente enmienda sobre el texto original:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se propone la sustitución del punto 3 por:
"A solicitar al Gobierno de España la realización de las medidas necesarias 

para acabar con la discriminación histórica que supone la diferencia en las 
retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a 
las policías autonómicas y, en consecuencia, a que dé cumplimiento a los 
compromisos adquiridos y haga realidad la equiparación salarial de la Policía 
Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas para el año 2020, 
comprometiendo para ello una dotación presupuestaria total de 1500 millones de 
euros, a razón de 500 millones adicionales cada año en los Presupuestos Generales 
del Estado en los ejercicios 2018, 2019 y 2020".

Valladolid, 19 de febrero de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001705-03
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No de Ley formulada 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a que inste al Gobierno 
a adoptar las medidas que se solicitan relativas al personal del Cuerpo Nacional de Policía y de la 
Guardia Civil, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 333, de 6 de noviembre de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No 
de Ley, PNL/001705, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar 
a la Junta a que inste al Gobierno a adoptar las medidas que se solicitan relativas al personal del 
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 333, de 6 de noviembre de 2017.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente ENMIENDA de Adición a la Proposición No de Ley PNL-001705 relativa a 
"Instar al Gobierno a adoptar las medidas que se solicitan relativas al personal del Cuerpo 
Nacional de Policía y de la Guardia Civil":

Se propone la Adición de un nuevo punto a la propuesta de resolución:

"5.- Incrementar la tasa de reposición de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del estado en un 150 % para el próximo ejercicio y mantener 
la tasa de reposición en sucesivos incrementos que permitan la recuperación de 
plantillas en los siguientes 5 años, Plantillas que se han visto diezmadas desde el 
año 2011 hasta el año 2017, como pone de manifiesto el déficit real de las plantillas 
reales con respecto a los catálogos".

Valladolid, 20 de febrero de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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PNL/001705-04
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a que inste al Gobierno a adoptar las 
medidas que se solicitan relativas al personal del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 333, de 6 de noviembre de 2017.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2018, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001705, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a que inste al Gobierno a adoptar las 
medidas que se solicitan relativas al personal del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 333, de 6 de noviembre 
de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Que inste al Gobierno de España a garantizar el suministro de chalecos antibalas y otros 
dispositivos necesarios para la protección del personal, siempre atendiendo a la cuestión de 
género, del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

2. Que solicite al Gobierno de la Nación la adopción de medidas efectivas de flexibilidad horaria 
con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los miembros del 
Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

3. Solicitar al Gobierno de España la realización de las medidas necesarias para acabar con la 
discriminación histórica que supone la diferencia en las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado frente a las policías autonómicas y, en consecuencia, a que dé cumplimiento 
a los compromisos adquiridos y haga realidad la equiparación salarial de la Policía Nacional 
y Guardia Civil con las policías autonómicas para el año 2020, comprometiendo para ello una 
dotación presupuestaria total de 1500 millones de euros, a razón de 500 millones adicionales cada 
año en los Presupuestos Generales del Estado en los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

4. Incrementar la tasa de reposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en un 150 % para el próximo ejercicio y mantener la tasa de reposición en sucesivos 
incrementos que permitan la recuperación de plantillas en los siguientes 5 años, plantillas que se 
han visto diezmadas desde el año 2011 hasta el año 2017, como pone de manifiesto el déficit real 
de las plantillas reales con respecto a los catálogos".

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 21 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001733-02
Aprobación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Resolución relativa a la Proposición 
No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto, 
para instar a la Junta a realizar las actuaciones que se especifican en relación con el control y 
comercialización e investigación en productos fitosanitarios, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 334, de 10 de noviembre de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada 
el día 13 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001733, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto, para instar a la 
Junta a realizar las actuaciones que se especifican en relación con el control y comercialización e 
investigación en productos fitosanitarios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 
León, n.º 334, de 10 de noviembre de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1.-  Incrementar las actuaciones de los controles oficiales (control documental, inspecciones de 
campo, comprobación de la aplicación, etc.) en materia de comercialización y utilización de productos 
fitosanitarios, especialmente aquellos cuya utilización precise de una autorización excepcional.

2.-  Previamente a la solicitud de autorización excepcional que se formule al Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para el uso de 1,3-dicloropropeno, cloropicrina y sus 
mezclas destinados a la desinfección del suelo, se exigirá a los interesados la presentación de la 
documentación pertinente en la que se incluya la toma de muestras y resultados analíticos que 
determinen la necesidad de solicitar la autorización excepcional y la posible problemática económica 
y técnica que se suscite en el caso de no utilizarse estos productos. Esta documentación será 
verificada y controlada por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con la 
normativa en vigor.

3.-  Establecer la obligatoriedad de la comunicación previa a los Servicios Técnicos Oficiales de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la aplicación de estos productos antes del comienzo de 
los tratamientos en las parcelas a los efectos de verificar un adecuado control en su aplicación.

4.-  Intensificar las actuaciones de orientación y asesoramiento del sector productor, mediante 
los protocolos adecuados, sobre la utilización de métodos, técnicas y productos que pueden 
usarse para cultivos de fresa y hortícolas, todo ello a través del ITACyL, tomando como base la 
experiencia en ensayos y técnicas adquiridas durante los últimos años por este Organismo".

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 13 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-024118
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 381 5 de marzo de 2018  PNL/001782-02.  Pág. 51018

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001782-02
Aprobación por la Comisión de Educación de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por las Procuradoras Dña. Lorena González Guerrero, Dña. Laura Domínguez Arroyo y 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a eliminar el requisito de empadronamiento 
para los niños de nacionalidad española residentes en el extranjero para estancias en centros 
educativos entre una y tres semanas con los criterios de adjudicación de centro que se indican, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 347, de 14 de diciembre de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 13 de febrero 
de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001782, presentada por las 
Procuradoras Dña. Lorena González Guerrero, Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a eliminar el requisito de empadronamiento para los niños de 
nacionalidad española residentes en el extranjero para estancias en centros educativos entre una 
y tres semanas con los criterios de adjudicación de centro que se indican, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 347, de 14 de diciembre de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1.- Desarrollar e implantar todas las medidas que sean necesarias para facilitar la estancia en 
centros educativos públicos de Castilla y León a los niños y niñas españoles o hijos de españoles 
que residan en el extranjero con una duración mínima de una semana y máxima de tres. Dicha 
estancia no estará sujeta a evaluación.

2.- La plaza que se les adjudique tendrá un carácter temporal y se realizará en aquellos centros 
públicos con plazas vacantes más próximos al domicilio en el que resida su familia, atendiendo a 
las necesidades lingüísticas del alumno en acogida".

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 13 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001835-02
Aprobación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de Resolución relativa a la Proposición 
No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a que se dirija 
al Gobierno para que desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
se proceda a la realización de un estudio técnico y económico que posibilite la recuperación de 
la infraestructura "El Puente Noguerol", publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 361, 
de 16 de enero de 2018.

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 14 de febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001835, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a que se dirija al Gobierno 
para que desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se proceda a 
la realización de un estudio técnico y económico que posibilite la recuperación de la infraestructura 
"El Puente Noguerol", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 361, 
de 16 de enero de 2018, 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 España para que desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
se proceda a la realización de un estudio técnico y económico que posibilite la recuperación de 
la infraestructura 'El Puente Noguerol' por tratarse de un elemento clave para la dinamización 
económica de la zona, incluyendo para ello las partidas necesarias en los Presupuestos 
Generales del Estado".

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 14 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001840-02
Aprobación por la Comisión de Educación de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, Dña. María Belén Rosado Diago, 
D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis Fuentes Rodríguez, 
instando a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
supervivencia de la Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 361, de 16 de enero de 2018.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 13 de 
febrero de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001840, presentada por 
los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, Dña. María Belén Rosado Diago, D. David Castaño 
Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis Fuentes Rodríguez, instando a la Junta de 
Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de la Escuela 
de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 361, de 16 de enero de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar cuantas gestiones 
sean precisas para intentar buscar un nuevo titular que pueda posibilitar la continuidad de la 
Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso de La Robla, León, si el actual titular 
del vigente concierto educativo solicitare su extinción o se dieran las circunstancias previstas en la 
normativa para considerarlo extinguido".

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 13 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001851-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición No 
de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a 
dirigirse al Gobierno de España para instarle al cumplimiento estricto de la Sentencia de 22 de 
abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la 
construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje AP-6, AP-61 y AP-51; 
a que no prorrogue la concesión de las autopistas reseñadas una vez se cumpla la concesión, así 
como a que lleve a cabo otras actuaciones concretas en relación con el pago de estos peajes y con 
el seguimiento del contrato de concesión, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, 
de 8 de febrero de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la 
Proposición No de Ley, PNL/001851, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a 
la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para instarle al cumplimiento estricto 
de la Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que declara ilegal la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas 
de peaje AP-6, AP-61 y AP-51; a que no prorrogue la concesión de las autopistas reseñadas una 
vez se cumpla la concesión, así como a que lleve a cabo otras actuaciones concretas en relación 
con el pago de estos peajes y con el seguimiento del contrato de concesión, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 369, de 8 de febrero de 2018.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la Proposición No de Ley 1851, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al 
Gobierno de España para instarle al cumplimiento estricto de la Sentencia de 22 de abril 
de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal 
la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje AP-6, 
AP-61 y AP-51; a que no prorrogue la concesión de las autopistas reseñadas una vez se 
cumpla la concesión, así como a que lleve a cabo otras actuaciones concretas en relación 
con el pago de estos peajes y con el seguimiento del contrato de concesión:
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ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al 
Gobierno de España instándole a:

1) El cumplimiento estricto de la sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala 
Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE/2010/111) donde se 
declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación 
y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su 
conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), informando sobre el 
cumplimiento de dicha Sentencia a este Parlamento.

2) No renovar la concesión de las autopistas mencionadas, una vez que la 
única concesión legalmente vigente en la actualidad ha caducado el 29 de enero 
de 2018, y que desde ese momento sea gestionada directamente por el Estado.

3) Aplicar fórmulas compensatorias viables técnica y económicamente para 
eliminar el agravio histórico que sufren la ciudadanía de Ávila y Segovia por el pago 
de peaje por utilizar vías de alta capacidad que les conectan con Madrid.

4) Poner en marcha las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada 
la AP-6 libre de peajes como variante de la localidad de San Rafael (Segovia).

5) Que una vez que las concesiones reviertan al Estado se articulará legalmente 
alguna medida para mitigar el efecto que se pueda causar a los trabajadores de 
Abertis, aplicando el Estatuto de los Trabajadores (art. 44), sobre 'la sucesión de 
empresas' ".

Valladolid, 20 de febrero de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001851-03 y PNL/001857-03
Aprobación por el Pleno de Resolución conjunta relativa a la Proposición No de Ley presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno 
de España para instarle al cumplimiento estricto de la Sentencia de 22 de abril de 2010 de la 
Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la construcción, 
conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje AP-6, AP-61 y AP-51; a que no 
prorrogue la concesión de las autopistas reseñadas una vez se cumpla la concesión, así como 
a que lleve a cabo otras actuaciones concretas en relación con el pago de estos peajes y con 
el seguimiento del contrato de concesión, y a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 
para realizar actuaciones en relación con las autopistas de peaje AP-6, AP-61 y AP-51, publicadas 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 369, de 8 de febrero de 2018.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2018, 
acordó el debate acumulado de la Proposición No de Ley, PNL/001851, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 
para instarle al cumplimiento estricto de la Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la construcción, conservación 
y explotación del paquete de autopistas de peaje AP-6, AP-61 y AP-51; a que no prorrogue la 
concesión de las autopistas reseñadas una vez se cumpla la concesión, así como a que lleve a 
cabo otras actuaciones concretas en relación con el pago de estos peajes y con el seguimiento 
del contrato de concesión, y de la Proposición No de Ley, PNL/001857, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 
para realizar actuaciones en relación con las autopistas de peaje AP-6, AP-61 y AP-51, publicadas 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 369, de 8 de febrero de 2018, aprobando 
la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de 
España instándole a:

1. Que informe sobre el estado de cumplimiento de la Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala 
Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE/2010/111) donde se declara ilegal la 
concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación y explotación del paquete de 
autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a 
Ávila (AP-51), instándole en todo caso al cumplimiento estricto de la misma.

2. Que una vez se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje reseñadas no se 
volverán a prorrogar y no se sacará una nueva concesión, por lo que a partir de ese día los que 
circulen por ellas lo harán libre de peajes.

3. Aplicar las fórmulas viables técnica y económicamente, para compensar a la ciudadanía 
de Ávila, Segovia y otros puntos de la Comunidad, por el pago de peaje por utilizar vías de alta 
capacidad que les conectan con Madrid.
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4. Que se analice el cumplimiento del contrato por parte de la empresa concesionaria, 
garantizando los niveles de exigencia y las condiciones de seguridad para evitar episodios como 
los de las últimas nevadas; así como que se acometan las actuaciones sancionadoras necesarias 
a la empresa concesionaria derivadas de las responsabilidades en que hayan podido incurrir las 
mismas como consecuencia de las últimas nevadas mencionadas.

5. Poner en marcha las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada la AP-6 libre de 
peajes como variante de la localidad de San Rafael (Segovia)".

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 21 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001857-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición No de 
Ley formulada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse 
al Gobierno de España para realizar actuaciones en relación con las autopistas de peaje AP-6, 
AP-61 y AP-51, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 8 de febrero de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la 
Proposición No de Ley, PNL/001857, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la 
Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para realizar actuaciones en relación 
con las autopistas de peaje AP-6, AP-61 y AP-51, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 369, de 8 de febrero de 2018.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de febrero de 2018.

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la Proposición No de Ley 1857, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse 
al Gobierno de España para realizar actuaciones en relación con las autopistas de 
peaje AP-6, AP-61 y AP-5:

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al 
Gobierno de España instándole a:

1) El cumplimiento estricto de la sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala 
Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE/2010/111) donde se 
declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación 
y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su 
conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), informando sobre el 
cumplimiento de dicha Sentencia a este Parlamento.
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2) No renovar la concesión de las autopistas mencionadas, una vez que la 
única concesión legalmente vigente en la actualidad ha caducado el 29 de enero de 
2018, y que desde ese momento sea gestionada por el Estado.

3) Aplicar fórmulas compensatorias viables técnica y económicamente para 
eliminar el agravio histórico que sufren la ciudadanía de Ávila y Segovia por el pago 
de peaje por utilizar vías de alta capacidad que les conectan con Madrid.

4) Poner en marcha las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada 
la AP-6 libre de peajes como variante de la localidad de San Rafael (Segovia).

5) Que una vez que las concesiones reviertan al Estado se articulará Iegalmente 
alguna medida para mitigar el efecto que se pueda causar a los trabajadores de 
Abertis, aplicando el Estatuto de los Trabajadores (art. 44), sobre 'la sucesión de 
empresas' ".

Valladolid, 20 de febrero de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001905-02
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 dirigirse al Gobierno de España a 
fin de que, con independencia de que puedan tramitarse los Presupuestos Generales del Estado 
en un futuro próximo, apruebe con carácter urgente un Decreto-ley que contenga las previsiones 
que relaciona, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 375, de 20 de febrero de 2018.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2018, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001905, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a 
fin de que, con independencia de que puedan tramitarse los Presupuestos Generales del Estado 
en un futuro próximo, apruebe con carácter urgente un Decreto-ley que contenga las previsiones 
que relaciona, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 375, de 20 de 
febrero de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de 
España a fin de que, con independencia de que puedan tramitarse los Presupuestos Generales del 
Estado en un futuro próximo, apruebe, con carácter urgente, un Decreto-ley para su convalidación 
por las Cortes Generales, que contenga previsiones que permita:

1. Que las Comunidades Autónomas reciban las entregas a cuenta del sistema de financiación en 
las cuantías comunicadas en julio de 2017, que han servido de base para elaborar el anteproyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León aprobado por las Cortes de Castilla y 
León y actualmente en vigor.

2. La actualización y mejora prevista de las transferencias finalistas de la administración central 
para atender los servicios sociales, en particular la dependencia, así como para las políticas de 
empleo.

3. La puesta en marcha del proceso de equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del estado con sus homólogos autonómicos y que supondrá la plena equiparación salarial de 
Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas en el año 2020.

4. La subida retributiva de al menos un 1,5 % para el conjunto del personal al servicio de las 
administraciones públicas en 2018, con efectos uno de enero, así como la regulación de la oferta 
pública de empleo para este ejercicio 2018.

5. La bajada de la tarifa estatal en el IRPF a las rentas más bajas para, en concreto, elevar el 
mínimo exento hasta los 14.000 euros, bajar el tipo impositivo al tramo entre los 14.000 y 
los 17.500 euros, y fijar una devolución de 1.200 euros para las familias con personas con 
discapacidad o mayores a cargo. Además, habrá de contemplarse la bajada del IVA del cine 
del 21 % al 10 %.

6. La dotación de al menos 200 millones de euros para dar cumplimiento a los compromisos 
asumidos en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, de los cuales 100 millones 
habrán de transferirse a las Comunidades Autónomas.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-024125

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 381 5 de marzo de 2018  PNL/001905-02.  Pág. 51028

7. La dotación económica para permitir ampliar el permiso de paternidad de cuatro a cinco 
semanas, en principio calculado en 116 millones de euros".

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 21 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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	PNL/001299-02
	Aprobación por la Comisión de Economía y Hacienda de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Lorena González Guerrero, D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, instando a la Junta de Castilla y 

	PNL/001340-02
	Aprobación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Juan Carlos Montero Muñoz y D

	PNL/001420-02
	Aprobación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta para que adopte las

	PNL/001513-02
	Aprobación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Ricardo López Prieto, D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, Dña. Lorena González Guerrero y D. Juan Pablo Fernández Santo

	PNL/001633-02
	Aprobación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago, D. José Ignacio Delgado Palacios, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitad

	PNL/001685-02
	Aprobación por la Comisión de Educación de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D
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	Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Proposición No de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a que inste al Gobierno a adoptar las medidas que se solicitan relativas al personal 

	PNL/001705-03
	Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a que inste al Gobierno a adoptar las medidas que se solicitan relativas al personal 

	PNL/001705-04
	Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a que inste al Gobierno a adoptar las medidas que se solicitan relativas al personal del Cuerpo

	PNL/001733-02
	Aprobación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto, para instar a la Junta a realizar las actuaciones que se especifican 

	PNL/001782-02
	Aprobación por la Comisión de Educación de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Lorena González Guerrero, Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a eliminar el 

	PNL/001835-02
	Aprobación por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a que se dirija al Gobierno para que desde el Ministerio de Agricultura y Pesca,

	PNL/001840-02
	Aprobación por la Comisión de Educación de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, Dña. María Belén Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis Fue

	PNL/001851-02
	Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición No de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para instarle al cumplimiento estri

	PNL/001851-03 y PNL/001857-03
	Aprobación por el Pleno de Resolución conjunta relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para instarle al cumplimiento estricto de la Sent

	PNL/001857-02
	Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición No de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para realizar actuaciones en relación 

	PNL/001905-02
	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 dirigirse al Gobierno de España a fin de que, con independencia de que puedan tramitarse los 
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