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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001117-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José 
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, instando a la Junta de Castilla y León a iniciar el proyecto de construcción o 
ampliación de las aulas de Bernuy de Porreros, perteneciente al CRA "Los Almendros", que 
permita contar con un espacio para comedor y habilitar un espacio como gimnasio, ya sea con la 
construcción de una nueva edificación o el cubrimiento del patio, permitiendo así el desarrollo de 
actividades físicas, deportivas y de juego, para su tramitación ante la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de mayo de 2021, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001095 a PNL/001127.
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 21 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

Sergio Iglesias Herrera, José Luis Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián, 
Fernando Pablos Romo y Jesús Guerrero Arroyo, 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 
Educación:

ANTECEDENTES

Bernuy de Porreros es un municipio del alfoz de Segovia que ha experimentado un 
crecimiento de la población en los últimos años. Lejos de perder población, este municipio 
mantiene el número de habitantes e incluso ha ido creciendo en las últimas décadas. 
Tanto es así que en el año 2000 tenían una población de 309 habitantes, siendo 766 a 
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diciembre del 2020, por lo que se ha duplicado en los últimos 20 años. Además, según los 
datos de la propia Junta de Castilla y León, este municipio cuenta con una población de 
131 habitantes menores de 14 años, por lo que la necesidad de un centro educativo está 
garantizado a largo plazo.

En la actualidad cuentan con un centro escolar, que pertenece al CRA Los Almendros, 
cuya cabecera está en La Lastrilla y cuenta con 5 aulas (más el aula de la Casa de la 
Cultura que este año se ha habilitado como consecuencia del Covid), en las que se 
agrupan los 51 alumnos que hay actualmente en el centro y que se distribuyen de la 
siguiente manera:

CURSO ALUMNADO
1.º Infantil 2
2.º Infantil 1
3.º Infantil 10

1.º Primaria 2
2.º Primaria 6
3.º Primaria 8
4.º Primaria 12
5.º Primaria 5
6.º Primaria 5

TOTAL 51

Debido al crecimiento de la población en los últimos años, el centro se ha quedado 
pequeño y necesita un espacio para comedor, ya que en la actualidad el alumnado 
que se queda a comer tiene que desplazarse 300 metros, hasta el salón de plenos del 
Ayuntamiento, que tuvo que convertirse en comedor, por falta de espacio en el centro 
escolar.

Igualmente, el medio centenar de alumnos que se encuentran matriculados tienen 
muchos problemas para recibir sus clases de Educación Física, recreos y aquellas 
actividades que deban hacerse en el exterior todos aquellos días del año que la lluvia y la 
nieve lo impide. Por lo que es necesario que se habilite un espacio que permita desarrollar 
actividades en el exterior, sin depender de las inclemencias del tiempo.

Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda de 200.000 a los 
presupuestos de la Comunidad, enmienda que fue rechazada.

Además, el Ayuntamiento de Bernuy de Porreros ha aprobado el 10 de mayo de 2021 
un acuerdo de Pleno, solicitando algo similar a lo que incluye en esta PNL.

Por ello, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

● Iniciar el proyecto de construcción o ampliación de las aulas de Bernuy de 
Porreros, perteneciente al CRA "Los Almendros", que permita contar con un espacio 
para comedor.

● Habilitar un espacio como gimnasio, ya sea con la construcción de una nueva 
edificación o el cubrimiento del patio, permitiendo así el desarrollo de actividades 
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físicas, deportivas y de juego, sin las limitaciones que imponen las inclemencias 
meteorológicas.

Valladolid, 11 de mayo de 2021.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Sergio Iglesias Herrera,

José Luis Vázquez Fernández,
Alicia Palomo Sebastián,
Fernando Pablos Romo y
Jesús Guerrero Arroyo

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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