
 Núm. 265 30 de junio de 2021 SUMARIO. Pág. 38912

X LEGISLATURA

  SUMARIO
Páginas

1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110. Proyectos de Ley

PL/000007-14
Enmiendas técnicas presentadas por los Grupos Parlamentario Socialista, 

Popular, Ciudadanos y Mixto al Dictamen de la Comisión de Fomento 
y Medio Ambiente del Proyecto de Ley de gestión sostenible de los 
recursos cinegéticos de Castilla y León. 38915

PL/000007-15
Enmiendas transaccionales presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista, 

Popular, Ciudadanos, Mixto y los Procuradores D.ª Laura Domínguez Arroyo 
y D. Juan Pablo Fernández Santos (PODEMOS-EQUO), pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Mixto, al Dictamen de la Comisión de Fomento y 
Medio Ambiente del Proyecto de Ley de gestión sostenible de los recursos 
cinegéticos de Castilla y León. 38917

PL/000007-16
Aprobación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León del Proyecto de 

Ley de caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de 
Castilla y León. 38921

160. Decretos Leyes

DLEY/000013-01
Decreto-ley 3/2021, de 10 de junio, de suspensión de la vigencia de lo 

dispuesto en los artículos 15.1 y 16.1 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, 
Reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León.  
Convalidación por el Pleno. 38995



Núm. 265 30 de junio de 2021 SUMARIO. Pág. 38913

X Legislatura  

Páginas

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones

M/000149-02
Rechazo por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista, relativa a política general en materia de universidades, 
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo 
Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 8 de junio de 2021, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 260, de 22 de junio 
de 2021. 39002

M/000150-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción presentada por 

el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia 
de segregación escolar, consecuencia de la Interpelación formulada por 
dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 8 de 
junio de 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 260, 
de 22 de junio de 2021. 39003

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001132-02
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 del Gobierno de España una solución 
consensuada para la reforma de las cotizaciones de los autónomos, 
la aprobación de un plan de rescate para estos y la conformación de 
una mesa de negociación con la presencia de las asociaciones de 
ese colectivo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 254, 
de 10 de junio de 2021. 39004

PNL/001158-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta 
de Castilla y León a presentar ante la comunidad sanitaria y agentes 
sociales y poner en marcha, antes de que finalice el mes de junio, un 
plan de desescalada de la sanidad pública de Castilla y León, un plan 
de refuerzo de los servicios hospitalarios de la Comunidad y un plan 
de refuerzo de la atención primaria y continuada en el medio rural; y 
a publicar en la semana siguiente a la aprobación de esta iniciativa, 
de forma detallada y desglosada, el destino de los fondos COVID 
transferidos por el Gobierno de España a Castilla y León para mantener 
y reforzar el sistema público de salud, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 260, de 22 de junio de 2021. 39005



X Legislatura  

Páginas

Núm. 265 30 de junio de 2021 SUMARIO. Pág. 38914

   BOCCL1000265
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

PNL/001159-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta 
de Castilla y León a establecer protocolos de detección temprana del 
alumnado con trastornos de comunicación y lenguaje a lo largo de las 
diferentes etapas escolares y a diseñar pautas de intervención que 
mejoren la respuesta educativa, a impulsar la producción de planes 
de trabajo individualizados junto a metodologías innovadoras que 
fomenten su educación inclusiva reflejada en el II Plan de Atención a la 
Diversidad, a promover formación y asesoramiento a los profesionales 
sobre los problemas de comunicación y lenguaje que afectan a estos 
alumnos y a fomentar asesoramiento a las familias sobre estrategias 
específicas para mejorar la reflexividad, motivación y autoestima 
sobre los problemas de comunicación y lenguaje que afectan a estos 
escolares, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 260, 
de 22 de junio de 2021. 39006

PNL/001160-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de 
Castilla y León a que requiera al Gobierno de España para que proceda 
de inmediato a iniciar los trámites para dar cumplimiento voluntario a la 
Sentencia del Tribunal Supremo que le condena a abonar a Castilla y 
León las cantidades que le adeuda por el impacto en la liquidación del 
sistema de financiación autonómica de 2017 de la no inclusión de la 
mensualidad de IVA de noviembre de 2017; a que, una vez concluya el 
periodo voluntario de cumplimiento de la Sentencia, inste su ejecución 
forzosa, incrementando a la cantidad adeudada los intereses que 
procedan; y a que destine la totalidad de la cantidad que finalmente se 
reciba a ayudas directas a personas y empresas para la reactivación 
económica de Castilla y León provocada por la COVID-19, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 260, de 22 de junio de 2021. 39008

7. COMPOSICIÓN DE LAS CORTES Y DE SUS ÓRGANOS
750. Comisiones

COM/000077-02
Composición, organización y reglas de funcionamiento de la Comisión de 

Investigación sobre la gestión y las actuaciones realizadas en los 
centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad 
Autónoma ante la pandemia de la COVID-19. 39009


	SUMARIO
	1. Procedimientos Legislativos
	110. Proyectos de Ley
	PL/000007-14
	Enmiendas técnicas presentadas por los Grupos Parlamentario Socialista, Popular, Ciudadanos y Mixto al Dictamen de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente del Proyecto de Ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León.

	PL/000007-15
	Enmiendas transaccionales presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos, Mixto y los Procuradores D.ª Laura Domínguez Arroyo y D. Juan Pablo Fernández Santos (PODEMOS-EQUO), pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto, al Dicta

	PL/000007-16
	Aprobación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León del Proyecto de Ley de caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León.


	160. Decretos Leyes
	DLEY/000013-01
	Decreto-ley 3/2021, de 10 de junio, de suspensión de la vigencia de lo dispuesto en los artículos 15.1 y 16.1 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León.
	Convalidación por el Pleno.



	4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
	451. Mociones
	M/000149-02
	Rechazo por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de universidades, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 8 d

	M/000150-02
	Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de segregación escolar, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustancia


	470. Proposiciones No de Ley
	PNL/001132-02
	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 del Gobierno de España una solución consensuada para la reforma de las cotizaciones

	PNL/001158-02
	Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a presentar ante la comunidad sanitaria y agentes sociales y poner en marcha, antes de que f

	PNL/001159-02
	Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a establecer protocolos de detección temprana del alumnado con trastornos de comunicación y len

	PNL/001160-02
	Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que requiera al Gobierno de España para que proceda de inmediato a iniciar los trámites para 



	7. Composición de las Cortes y de sus Órganos
	750. Comisiones
	COM/000077-02
	Composición, organización y reglas de funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre la gestión y las actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad Autónoma ante la pandemia de la COVID-19.




		2021-06-30T09:14:21+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




