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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001049-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Alicia Palomo Sebastián 
y D. Pedro Luis González Reglero, instando a la Junta de Castilla y León a incluir en el Portal 
de Transparencia "Gobierno Abierto de Castilla y León" los datos relativos al número de plazas 
existentes en cada centro de carácter social de titularidad de la Junta de Castilla y León, 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 7 de mayo de 2021, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001044 a PNL/001085.
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.
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 7 de mayo 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Rubén Illera Redón, Consolación Pablos Labajo, Jesús Guerrero Arroyo, Alicia 
Palomo Sebastián y Pedro González Reglero, 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

El artículo 70.1.10 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León 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.
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En su virtud, la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y 
León, organizó el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León, como soporte del pleno 
desarrollo de los derechos de las personas dentro de la sociedad, y promueve la cohesión 
social y la solidaridad. Uno de los colectivos prioritarios a la hora de recibir apoyos del 
sistema de Servicios Sociales son las personas mayores, y especialmente aquellas con 
dependencia de otros para las actividades básicas de la vida diaria.

La Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla 
y León, establece en su exposición de motivos: "La transparencia de la actuación de 
los poderes públicos al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes de información 
administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter democrático de 
las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano. El conocimiento 
de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y 
valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado 
de la sociedad y sobre las autoridades públicas, favorece su participación en los asuntos 
públicos y fomenta la responsabilidad de las autoridades públicas".

A día de hoy, no existe información pública y accesible del número de plazas 
ocupadas, abono que se realiza por las mismas, fechas de ingreso, etc., relativas a los 
Centros de Carácter Social de Castilla y León.

Es por ello que encontramos necesario para conocimiento de la ciudadanía que en 
el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León se habilite un espacio donde se 
reflejen todos los Centros de Carácter Social de titularidad de la Junta de Castilla y León y, 
de cada uno de ellos, el número de plazas máximas de ocupación, su tipología, la fecha de 
ingreso del usuario o usuaria y el precio que se está abonando por ella.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incluir en 
el Portal de Transparencia "Gobierno Abierto de Castilla y León" los datos relativos 
al número de plazas existente en cada Centro de Carácter Social de titularidad de la 
Junta de Castilla y León, el número actual de ellas ocupadas, su tipología, la fecha 
del ingreso del usuario o usuaria, la cantidad que se abona por la misma y la lista de 
espera, si la hubiera".

Valladolid, 22 de abril de 2021.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Rubén Illera Redón,

María Consolación Pablos Labajo,
Jesús Guerrero Arroyo,
Alicia Palomo Sebastián y
Pedro Luis González Reglero

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández


		2021-05-14T09:11:35+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




