
X Legislatura  

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
12

51
5

Núm. 151 24 de septiembre de 2020  PNL/000703-01.  Pág. 20421

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000703-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Pedro 
Luis González Reglero, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, D. Luis Ángel Fernández Bayón, 
Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, 
instando a la Junta de Castilla y León a publicar desglosado por municipios los datos relativos a 
contagios, rebrotes y evolución de la pandemia, y a desglosar por municipios el mapa ilustrativo 
por colores que ahora se publica por provincias y zonas básicas de salud, para su tramitación ante 
la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2020, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000701 a PNL/000724.
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 18 de septiembre 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

Alicia Palomo Sebastián, Pedro González Reglero, Soraya Blázquez Domínguez, 
Luis Fernández Bayón, María Rodríguez Díaz, José Ignacio Ronda Gutiérrez y Yolanda 
Sacristán Rodríguez, 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 Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior:

ANTECEDENTES

La situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19 está teniendo un gran impacto en todos los municipios, principalmente a nivel 
sanitario, pero también a nivel social y económico.



  CVE: BOCCL-10-012515

X Legislatura  

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

Núm. 151 24 de septiembre de 2020  PNL/000703-01.  Pág. 20422

Desde el primer momento los municipios y sus ayuntamientos están dando 
el 200 por cien para intentar minimizar las consecuencias de esta crisis sin precedentes. 
Los alcaldes y alcaldesas están poniendo todos los medios a su alcance y más para 
colaborar en las labores de desinfección, vigilancia de medidas de seguridad, poniendo 
recursos económicos para ayudar a sus vecinos...

La Junta a través de su portal de datos abiertos va actualizando los datos y la 
evolución de la pandemia en las zonas básicas de salud, pero entendemos que se puede 
dar un paso más en aras de la transparencia. Transparencia entendida como instrumento 
eficaz para adoptar políticas y medidas que valgan para algo. Por ello entendemos que 
sería de gran ayuda para los municipios que, dentro del marco que garantiza la protección 
de datos de las personas físicas, tuvieran acceso a la información sobre la evolución de 
la pandemia en sus localidades, con el objetivo de poder adoptar medidas más concretas 
que ayuden a la contención de la misma.

Puesto que no siempre las zonas básicas de salud coinciden con los municipios y 
las competencias que los alcaldes y alcaldesas tienen desde la autonomía local, se 
están dando situaciones como que, dentro de una misma área de salud, la realidad de 
los municipios que la integran es bien diferente. Por ello y con el objetivo de que desde 
los ayuntamientos se puedan adoptar medidas específicas y concretas en función de su 
realidad en cada momento.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que:
1) Se publiquen desglosados por municipios los datos relativos a contagios, 

rebrotes y evolución de la pandemia.
2) Que el mismo mapa ilustrativo por colores en función de los positivos 

activos que actualmente se publica por provincias y por zonas básicas de salud sea 
desglosado por municipios".

Valladolid, 3 de septiembre de 2020.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Alicia Palomo Sebastián,

Pedro Luis González Reglero,
María Soraya Blázquez Domínguez,
Luis Ángel Fernández Bayón,
María Rodríguez Díaz,
José Ignacio Ronda Gutiérrez y
Yolanda Sacristán Rodríguez

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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