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m/000042-02
Rechazo por el Pleno de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia 
del Sr. Igea Arisqueta (Cs), relativa a política general en materia de comunicación, consecuencia 
de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, a instancia de dicho Procurador, 
sustanciada en la Sesión Plenaria de 21 de febrero de 2023, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 121, de 7 de marzo de 2023.

presIdenCIa

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2023, 
rechazó la moción, M/000042, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del 
Sr. Igea Arisqueta (Cs), relativa a política general en materia de comunicación, consecuencia 
de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, a instancia de dicho Procurador, 
sustanciada en la Sesión Plenaria de 21 de febrero de 2023, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 121, de 7 de marzo de 2023.

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 8 de marzo de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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451. Mociones

m/000043-02
Rechazo por el Pleno de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a política general en materia de atención a la dependencia, consecuencia de la interpelación 
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 21 de febrero 
de 2023, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 7 de marzo de 2023.

presIdenCIa

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2023, 
rechazó la moción, M/000043, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
política general en materia de atención a la dependencia, consecuencia de la interpelación 
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 21 de febrero 
de 2023, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 7 de marzo de 2023.

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 8 de marzo de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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pnl/000201-02
Aprobación por el Pleno de resolución relativa a la proposición no de ley presentada por el Grupo 
Parlamentario VOX Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a que a su vez inste y 
exija al Gobierno de España el diseño y aplicación de un nuevo Plan Nacional del Agua, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 50, de 12 de septiembre de 2022.

aprobaCIón por el pleno
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2023, 

con motivo del debate de la proposición no de ley, PNL/000201, presentada por el Grupo 
Parlamentario VOX Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a que a su vez inste 
y exija al Gobierno de España el diseño y aplicación de un nuevo Plan Nacional del Agua, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 50, de 12 de septiembre 
de 2022, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, a su vez, 

inste al Gobierno de España al diseño y aplicación de un nuevo plan nacional del agua 
que garantice el abastecimiento del agua a todos los rincones de nuestra nación, a todos 
los españoles, con independencia de donde residan, ponga fin a la guerra del agua entre 
regiones, permita combatir los episodios de sequía con eficacia, mediante la interconexión 
de cuencas, la innovación, la inversión en infraestructuras y toda la tecnología precisa.

Un pacto del agua que incluya una serie de inversiones prioritarias en saneamiento, 
regulación y abastecimiento; mejora en la gestión de los recursos hídricos y ahorro y eficacia; 
control de inundaciones y actuaciones para garantizar los recursos hídricos para los regadíos. 
Que sea la antesala de un nuevo plan hidrológico nacional que tome forma de ley.

Un nuevo plan hidrológico nacional incluirá las medidas necesarias para la coordinación 
de los diferentes planes hidrológicos de cuenca; la solución para las posibles alternativas que 
aquellos ofrezcan; las modificaciones que prevean en la planificación del uso de recursos y 
que afecten a aprovechamientos existentes para el abastecimiento de poblaciones o regadíos.

Diseñar y aplicar un nuevo plan de aprovechamientos hidroeléctricos que acometa 
para mejorar la firmeza de nuestros sistemas energéticos, tanto mediante generación de 
energía hidroeléctrica como almacenamiento de energía por bombeo reversible, mientras 
se refuerza la capacidad de hacer frente a las sequías y a los incendios forestales".

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 8 de marzo de 2023.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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pnl/000413-02
Rechazo por el Pleno de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, 
a instancia del Sr. Igea Arisqueta (Cs), instando a la Junta de Castilla y León a publicar de forma 
trimestral los datos de asistencia y frecuentación obrantes descendiendo al nivel de cada servicio 
hospitalario, a publicar anualmente por área de salud hospitalaria todos los indicadores de 
seguridad y pertinencia obrantes en su poder, y a elaborar encuestas de satisfacción del paciente 
a nivel hospitalario durante 2023 y posteriormente a nivel de servicio hospitalario, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 7 de marzo de 2023.

presIdenCIa

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de marzo 
de 2023, rechazó la proposición no de ley, PNL/000413, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Igea Arisqueta (Cs), instando a la Junta de Castilla 
y León a publicar de forma trimestral los datos de asistencia y frecuentación obrantes 
descendiendo al nivel de cada servicio hospitalario, a publicar anualmente por área de 
salud hospitalaria todos los indicadores de seguridad y pertinencia obrantes en su poder, 
y a elaborar encuestas de satisfacción del paciente a nivel hospitalario durante 2023 y 
posteriormente a nivel de servicio hospitalario, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 121, de 7 de marzo de 2023.

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 8 de marzo de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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pnl/000414-02
Rechazo por el Pleno de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar diversas actuaciones con la finalidad de 
la consolidación de una igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 7 de marzo de 2023.

presIdenCIa

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de marzo 
de 2023, rechazó la proposición no de ley, PNL/000414, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar diversas 
actuaciones con la finalidad de la consolidación de una igualdad plena y efectiva entre 
mujeres y hombres, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 121, de 7 de marzo de 2023.

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 8 de marzo de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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pnl/000415-02
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 desarrollar y adoptar diversas 
medidas y acciones para la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 121, de 7 de marzo de 2023.

aprobaCIón por el pleno
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de marzo 

de 2023, con motivo del debate de la proposición no de ley, PNL/000415, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a desarrollar y 
adoptar diversas medidas y acciones para la consecución de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 121, de 7 de marzo de 2023, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Desarrollar nuevas medidas que incrementen los derechos de las familias, 

así como reforzar las medidas en favor de la conciliación, ampliando su oferta, apostando 
por la gratuidad de sus servicios y aumentando la cuantía de sus prestaciones.

2. Adoptar acciones que faciliten la incorporación, permanencia y promoción de 
las mujeres en empresas o entidades que desarrollen su actividad en Castilla y León, 
especialmente de aquellas en situación de especial vulnerabilidad.

3. Establecer nuevas medidas para el desarrollo de itinerarios para la capacitación 
de mujeres vulnerables que favorezcan su empleabilidad con actuaciones de información, 
asesoramiento y orientación, fomento y sensibilización en materia de igualdad.

4. Apoyar la implantación de los planes de igualdad en las empresas, 
como herramienta para erradicar la brecha laboral y favorecer la eliminación de aquellas 
desigualdades referidas a la contratación, promoción interna, acceso a puestos directivos 
o la representación femenina en determinados grupos profesionales".

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 8 de marzo de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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