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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000591-01
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 realizar lo necesario para que las personas dependientes reciban la 
Resolución del Gerente Territorial de Servicios Sociales por la que se les actualiza los importes de 
la prestación que les corresponda, 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 dependientes es una cuestión ineludible de la 
administración autonómica de Castilla y León, requiriendo una respuesta estable, 
continuada y adaptada al modelo social presente.
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La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de dependencia, regula las condiciones básicas 
mediante la creación de un sistema que garantice al usuario y/o usuaria unas condiciones 
básicas de protección, configurando un derecho subjetivo fundamentado en los principios 
de universalidad, equidad y accesibilidad.

El artículo 11 de esta Ley establece que corresponden a la Comunidad de Castilla 
y León las funciones de planificar, ordenar, coordinar y dirigir los servicios de promoción 
de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia; 
gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y 
atención de la dependencia; y asegurar la elaboración de los correspondientes Programas 
Individuales de Atención.

Por otro lado, la Ley, a lo largo de su articulado, hace referencia a las distintas 
funciones que dentro del citado Sistema corresponden a las Comunidades Autónomas, 
en orden a la valoración de la situación de dependencia, así como a la resolución del 
procedimiento para el reconocimiento de dicha situación y determinación de los servicios 
o prestaciones que, en cada caso, correspondan.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 32.1.19, atribuye a 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León la competencia exclusiva en materia de 
asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario, promoción y atención de la 
infancia, de la juventud y de los mayores, prevención, atención e inserción social de los 
colectivos afectados por la discapacidad o la exclusión social.

El artículo 7 del Decreto 2/2003, de 3 de julio, de reestructuración de Consejerías, 
atribuye a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades las competencias que 
en materia de servicios sociales e igualdad de oportunidades hasta el momento tenía 
atribuidas la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, así como las relativas a juventud 
que correspondían a la Consejería de Educación y Cultura. Asimismo, adscribe a la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades el organismo autónomo Gerencia de 
Servicios Sociales.

El sistema de atención a la dependencia de Castilla y León ha de dirigirse a la 
atención de los usuarios y usuarias dependientes con el fin de prestarlos una atención de 
calidad y adaptada a las necesidades cambiantes.

Las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
en Castilla y León, muy probablemente, modifican dichas cuantías a los beneficiarios 
de las mismas al inicio de todos los años. A tenor de ello, es de entender que dichas 
modificaciones sean comunicadas a la mayor brevedad a los mismos, con el fin de que 
realicen la reorganización de sus atenciones, si así lo desean.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar 
todo cuanto sea necesario para que las personas dependientes de esta Comunidad, 
beneficiarias de las distintas prestaciones, reciban a lo largo del primer mes del 
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año la Resolución del Gerente Territorial de Servicios Sociales por la que se les 
actualiza los importes de la prestación que corresponda".

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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