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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley
PNL/000958-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los 
Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse 
al Gobierno de España para requerirle que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera 
para replantearse los criterios de reparto de los Fondos REACT-EU y para que cree una agencia 
independiente de reconstrucción y reformas que garantice la ejecución transparente, eficiente, 
equilibrada y despolitizada de todos los recursos procedentes de la UE; asimismo, instando a la 
Junta de Castilla y León a destinar una parte de los Fondos REACT-EU del ejercicio 2021 a los 
sectores productivos que más se están viendo afectados por la crisis de la COVID-19, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 217, de 9 de marzo de 2021.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2021, con 
motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000958, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Popular y Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno 
de España para requerirle que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para replantearse 
los criterios de reparto de los Fondos REACT-EU y para que cree una agencia independiente 
de reconstrucción y reformas que garantice la ejecución transparente, eficiente, equilibrada y 
despolitizada de todos los recursos procedentes de la UE; asimismo, instando a la Junta de Castilla 
y León a destinar una parte de los Fondos REACT-EU del ejercicio 2021 a los sectores productivos 
que más se están viendo afectados por la crisis de la COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 217, de 9 de marzo de 2021, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de 
España para requerirle que:
1) Convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para replantearse los criterios de reparto 
de los fondos REACT-EU, y aplique criterios objetivos y consensuados con las Comunidades 
Autónomas, que no perjudiquen especialmente a las Comunidades que tienen problemas 
demográficos, y las Comunidades que aciertan en sus políticas para combatir la recesión 
económica.
2) Cree una agencia independiente de reconstrucción y reformas que garantice una ejecución 
transparente, eficiente, equilibrada y despolitizada de todos los recursos procedentes de la UE 
dentro del marco de las ayudas del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.
Asimismo, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a destinar una parte 
de los fondos REACT-EU del ejercicio 2021 a los sectores productivos que más se están viendo 
afectados por la crisis del Covid-19 y en especial a Pymes y autónomos y resolver la concesión de 
las ayudas con la mayor agilidad durante el verano de 2021”.
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 10 de marzo de 2021.

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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