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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley
PNL/000813-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a exigir al Gobierno de España la 
retirada de la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de 
actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional; a solicitar al 
Gobierno de la Nación la elaboración de un protocolo de lucha contra las fake news y la desinformación, 
en sintonía con las recomendaciones del Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE); y a instar al Gobierno de España a hacer explícito su compromiso y respeto 
con el derecho a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 175, de 17 de noviembre de 2020.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2020, con 
motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000813, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a exigir al Gobierno de España la retirada de la 
Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra 
la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional; a solicitar al Gobierno de la 
Nación la elaboración de un protocolo de lucha contra las fake news y la desinformación, en sintonía 
con las recomendaciones del Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE); y a instar al Gobierno de España a hacer explícito su compromiso y respeto con el 
derecho a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 175, de 17 de noviembre de 2020, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Exigir al Gobierno de España la retirada de la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la 
que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de 
Seguridad Nacional.
2. Solicitar al Gobierno de la Nación la elaboración de un protocolo de lucha contra las fake news y la 
desinformación, en sintonía con las recomendaciones del Consejo Europeo, la Comisión Europea y el 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que garantice la elaboración de unos criterios objetivos, 
específicos, independientes y garantistas con la libertad de expresión y la libertad de prensa, 
asegurando que su planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y control pasen a depender 
del Departamento de Seguridad Nacional o Comités Especializados que establece la Ley 36/2015, 
de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, ajenos a la participación de miembros del Gobierno.
3. Instar al Gobierno de España a hacer explícito su compromiso y respeto con el derecho 
a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, así como 
con las diferentes formas en las que se concreta, siendo esencia de los valores y principios de 
nuestro Estado democrático y valedor del principio de legitimidad democrática que consagra el 
artículo 1.2 de nuestra Carta Magna”.
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 18 de noviembre 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
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