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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000590-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, instando a 
la Junta de Castilla y León a la publicación en el espacio web de la Junta del orden de acceso a 
los recursos de dependencia y su actualización, al menos con carácter mensual, solicitados por la 
ciudadanía, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de abril de 2020, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000587 a PNL/000594.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de abril de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Rubén Illera Redón, Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo e Isabel 
Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente 
PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e 
Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su 
autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de 
los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas 
personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren 
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor 
autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
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El reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia 
ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizaciones 
internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la 
Unión Europea. En 2002, bajo la presidencia española, la Unión Europea decidió 
tres criterios que debían regir las políticas de dependencia de los Estados miembros: 
universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten.

Por parte de las Administraciones Públicas, las necesidades de las personas 
mayores, y en general de los afectados por situaciones de dependencia, han sido 
atendidas hasta ahora, fundamentalmente, desde los ámbitos autonómico y local, y en el 
marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

Por su parte el artículo 70.1.10 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 
aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye a la Comunidad 
de Castilla y León la competencia exclusiva en materia de asistencia social, servicios 
sociales y desarrollo comunitario; promoción y atención a las familias, la infancia, 
la juventud y los mayores; prevención, atención e inserción social de los colectivos 
afectados por la discapacidad, la dependencia o la exclusión social, y protección y 
tutela de menores, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 148.1.20 de la 
Constitución Española.

El citado texto estatutario reconoce en su artículo 13, dedicado a los derechos 
sociales, el derecho de acceso a los servicios sociales y los derechos que en este ámbito 
de las personas mayores, de los menores de edad, de las personas en situación de 
dependencia y de sus familias, de las personas con discapacidad, así como de quienes se 
encuentren en situación de exclusión social. Estos derechos vinculan a todos los poderes 
públicos de la Comunidad, a los particulares, y son exigibles en sede judicial, reservando 
a una ley de las Cortes de Castilla y León su regulación esencial.

Los servicios sociales son el conjunto de servicios y prestaciones para la prevención, 
atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas 
con el fin de lograr o aumentar su bienestar social. Estos servicios, como elemento 
esencial del estado del bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los 
derechos de las personas dentro de la sociedad y a promocionar la cohesión social y la 
solidaridad.

Conocer el orden en el que se encuentra una petición para acceder a los recursos 
de la dependencia que presta la administración de Castilla y León es totalmente 
imprescindible para los tiempos que corren. Éstas debieran de estar disponibles 
y accesibles con facilidad en cualquier momento para la ciudadanía que quisiera 
consultarlas e interesada.

La información sobre la situación de listas de espera en las distintas solicitudes 
correspondientes con los servicios y prestaciones de dependencia se debiera de 
actualizar con cierta periodicidad y ser pública, ya que en muchas de las ocasiones para 
las personas interesadas el conocer su posición en la misma es de vital importancia. Del 
mismo modo, conocer el tiempo aproximado o poder hacerse una idea de ello permite 
calcular cuánto les queda por aguardar.

Por todo ello, presentamos la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la 
publicación en el espacio web de la Junta de Castilla y León el orden de acceso a 
los recursos de dependencia y su actualización, al menos con carácter mensual, 
solicitados por la ciudadanía y que tengan que ver con las siguientes:

1.- Listas de espera demandadas con respecto al servicio público de atención 
residencial para personas mayores.

2.- Listas de espera demandadas con respecto al servicio público de centro de 
día y/o centro de noche para personas mayores.

3.- Listas de espera demandadas con respecto a los servicios de promoción de 
la autonomía personal para personas mayores.

4.- Listas de espera demandadas con respecto al servicio público de 
teleasistencia.

5.- Listas de espera demandadas con respecto a las prestaciones económicas 
de atención a la dependencia correspondientes a las personas mayores".

Valladolid, 12 de marzo de 2020.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Rubén Illera Redón,

Jesús Guerrero Arroyo,
María Consolación Pablos Labajo y
María Isabel Gonzalo Ramírez

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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