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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001128-02
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 dirigirse al Gobierno de la 
Nación a establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad, 
a impulsar una reforma normativa que modifique la base imponible del impuesto sobre el valor 
añadido y el impuesto eléctrico, y a reducir al tipo del 10 % el IVA de la electricidad hasta que se 
recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 253, de 8 de junio de 2021.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2021, con motivo 
del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001128, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación a establecer 
un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad, a impulsar una reforma 
normativa que modifique la base imponible del impuesto sobre el valor añadido y el impuesto 
eléctrico, y a reducir al tipo del 10 % el IVA de la electricidad hasta que se recuperen completamente 
los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León, n.º 253, de 8 de junio 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 la 
Nación para:

1. Establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad que se 
acompañe de una amplia campaña de información para dar suficiente margen a los consumidores 
para adaptar sus hábitos de consumo al nuevo sistema tarifario.

2. Impulsar una reforma normativa que modifique la base imponible del impuesto sobre el valor 
añadido y el impuesto eléctrico con el fin de que aquella se componga únicamente por el precio 
pagado por la electricidad y el coste asociado a las redes de transporte y distribución.

3. Reducir el IVA de la electricidad al tipo del 10 % hasta que se recuperen completamente los 
niveles de actividad y empleo previos a la pandemia”.

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 9 de junio 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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