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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.)

P.L. 27-II1 DESESTIMACIÓN por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de la 
Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del Proyecto de Ley a 
la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto 
de Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 17 de junio de 2010, rechazó 
la Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del Proyecto de Ley a la Junta, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley de Ordenación del Sistema de Salud de 
Castilla y León, P.L. 27-II1.

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 17 de junio de 2010.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.



VII Legislatura

http://sirdoc.ccyl.es BOCCL
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PL 30/7 . Pág. 29619Núm. 339 29 de junio de 2010

7/339/15995

I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.)

P.L. 30-II1 DESESTIMACIÓN por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de la 
Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del Proyecto de Ley a 
la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto 
de Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 17 de junio de 2010, rechazó 
la Enmienda a la Totalidad con devolución del Texto del Proyecto de Ley a la Junta, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley de Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria de Castilla y León, P.L. 30-II1.

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 17 de junio de 2010.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Decretos-ley (D. ley)

D. ley 4-I Decreto-ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas 
urgentes de adaptación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, 
del Gobierno de la Nación.

Convalidación por el Pleno.

PRESIDENCIA
En la Sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y León celebrada el 17 de junio de 2010, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 
fue sometido a debate y votación de totalidad el Decreto-ley 1/2010, de 3 de junio, por el que 
se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, del 
Gobierno de la Nación, en la que se acordó su convalidación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Cámara 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 17 de junio de 2010.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

DECRETO-LEY 1/2010, DE 3 DE JUNIO , POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS 
URGENTES DE ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, 
DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN.

El Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, establece normas sobre retribuciones 
de los empleados públicos que su disposición final segunda declara básicas y que por lo 
tanto son de aplicación directa y obligan a todas las Administraciones desde el 1 de junio 
de 2010.

Su artículo 1, dos, modifica la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para prever la reducción del conjunto de las retribuciones de todo el sector público (tal 
como lo define la propia ley) y fijar las cuantías de las retribuciones básicas (sueldo y 
trienios y su correspondencia en las pagas extraordinarias) a percibir por el personal 
funcionario con efectos de 1 de junio, previendo que respecto de las retribuciones 
complementarias se practicará una reducción de modo que resulte, en términos anuales, 
una minoración del cinco por ciento del conjunto global de las retribuciones. Respecto del 
personal laboral establece unas reglas para aplicar la reducción del cinco por ciento de 
la masa salarial sin perjuicio de la negociación colectiva que corresponda. No obstante 
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dicha reducción no será de aplicación al personal laboral cuyas retribuciones por jornada 
completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional fijado por el Real 
Decreto 2030/2009.

Como consecuencia de estas previsiones y para acomodar a ellas la regulación 
de las retribuciones afectadas por el Real Decreto-Ley es preciso establecer una serie 
de normas complementarias para realizar la indicada reducción, según los criterios 
establecidos.

Al mismo tiempo se ha considerado necesario reducir las retribuciones de 
todos los altos cargos tanto de la Administración como de los entes del sector público 
autonómico.

Para ello se ha considerado preciso modificar la vigente Ley 11/2009, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2010 en todos aquellos 
aspectos que se refieren a materia retributiva. Como consecuencia de esta modificación la 
disposición final primera se refiere a la aplicación a partir del 1 de junio del Decreto 2/2010, 
de 14 de enero, que desarrolló dicha ley de presupuestos en materia de retribuciones.

Otras medidas necesarias han de referirse a los pagos pendientes del 
complemento de atención continuada, a los centros educativos concertados y a los 
gastos de personal de las universidades. Al reducirse las retribuciones del personal 
docente de la enseñanza pública no universitaria, en la misma medida deben reducirse 
las retribuciones de los profesores de los centros privados concertados, en régimen de 
pago delegado, regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, 
de 3 de mayo, de forma proporcional respecto a sus homólogos de la enseñanza 
pública teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, de 
la Consejería de Educación y Cultura y las Organizaciones Sindicales, de Patronales y 
de Titulares más representativas de la enseñanza privada concertada, sobre la Analogía 
Retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la 
enseñanza pública y posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006, 
sobre la mejora de las retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada, en el 
ámbito de la analogía retributiva. Esta medida, permitirá mantener la situación existente 
entre las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública y el profesorado de 
los centros privados-concertados, no superando en ningún caso, en las retribuciones 
del profesorado de los centros privados-concertados, el 96% de analogía fijado en los 
Acuerdos anteriormente citados.

Las universidades públicas deberán, como todas las entidades del sector público 
acomodar las retribuciones de su personal a las previsiones del citado Real Decreto-Ley. 
El artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, prevé 
que los costes de personal sean autorizados por la Comunidad Autónoma respectiva. En 
consecuencia se prevé que las correspondientes operaciones de ajuste sean autorizadas 
por la Administración de la Comunidad.

Por otro lado la reducción de las retribuciones hace imposible cumplir algunos 
acuerdos con los representantes sindicales de los empleados públicos, por lo que es 
necesario suspender su ejecución.
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Por último se establecen unas reglas para la regularización de la nómina del mes 
de junio, en su caso.

Las normas básicas establecidas por el Real Decreto-Ley 8/2010 han de aplicarse 
necesariamente en el mes de junio por lo que el replanteamiento de las retribuciones 
ha de ser inmediato. Igualmente resulta necesario implantar rápidamente el resto de las 
medidas que este decreto-ley prevé. Todo ello supone la existencia de una necesidad 
extraordinaria y urgente de establecer normas y por lo tanto de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la Junta 
puede dictar disposiciones legislativas provisionales en la forma de Decreto-ley con los 
límites que el propio Estatuto prevé.

Estas medidas se proponen conjuntamente por las Consejerías de Administración 
Autonómica, de Hacienda y de Sanidad en función de las atribuciones que les corresponden 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6.2 y 10 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de 
la Función Pública de Castilla y León, en la Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda y 
del Sector Público de la Comunidad y en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 2/2007, de 7 de 
marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y 
León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de 
Administración Autonómica, e iniciativa conjunta de los titulares de las Consejerías 
de Administración Autonómica, de Hacienda y de Sanidad y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de junio de 2010

DISPONE

Artículo 1. Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2010

Se da nueva redacción a los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 22, de la Ley 11/2009, 
de 22 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 
para 2010, que quedan redactados en los siguientes términos:

“Artículo 14°.- Normas Generales.

Uno.A. Con efectos de 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2010, las 
retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades integrantes del sector 
público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, incluidas, en su caso, las que 
en concepto de paga extraordinaria del mes de junio correspondieran, aplicadas en las 
cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar 
un incremento global superior al 0,3 por ciento con respecto a las de 2009, en términos 
de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

En los términos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la paga extraordinaria del 
mes de junio de 2010 incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o 
concepto equivalente mensual que corresponda y al que no se aplicará la reducción 



DLEY 4/7 . Pág. 29623Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6

del 5 por ciento, en términos anuales, establecida, con efectos de 1 de junio de 2010, en 
el apartado Uno.B de este artículo, las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se 
recogen en el cuadro siguiente o, en su caso, las que se señalen en esta Ley en función 
de la Carrera, Cuerpo o Escala a la que pertenezcan los empleados públicos:

Lo indicado en el párrafo anterior respecto del complemento de destino mensual 
o concepto equivalente a incluir en la paga extraordinaria del mes de junio de 2010, 
será también aplicable a los demás conceptos retributivos que formen parte de la paga 
extraordinaria o que se abonen con motivo de las mismas.

Uno.B. Con efectos de 1 de junio de 2010, el conjunto de las retribuciones de todo 
el sector público autonómico experimentará una reducción del 5 por ciento, en términos 
anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010. Esta reducción se aplicará de la 
forma siguiente:

1. Las retribuciones básicas del personal al servicio del sector público autonómico, 
excluida la correspondiente a la paga extraordinaria del mes de diciembre a que se 
refiere el punto 3 de este apartado, quedan fijadas en las cuantías recogidas en el 
artículo 15.a) de esta Ley.

2. Una vez aplicada la reducción de las retribuciones básicas en los términos 
indicados en el punto anterior, sobre el resto de las retribuciones se practicará una 
reducción de modo que resulte, en términos anuales, una minoración del 5 por ciento del 
conjunto global de las retribuciones.

3. La paga extraordinaria del mes de diciembre que corresponda incluirá, 
además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que 
corresponda una vez practicada la reducción indicada en el punto 2 anterior, las cuantías 
en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente o, en su caso, 



DLEY 4/7 . Pág. 29624Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6

las que se señalen en esta Ley en función de la Carrera, Cuerpo o Escala a la que 
pertenezcan los correspondientes empleados públicos:

El resto de complementos retributivos que integren la paga extraordinaria 
de diciembre de 2010 o se abonen con motivo de la misma tendrán la cuantía que 
corresponda por aplicación de lo dispuesto en este apartado.

4. La masa salarial del personal laboral del sector público autonómico 
experimentará la reducción consecuencia de la aplicación a este personal, con efectos 
de 1 de junio de 2010, de una minoración del 5 por ciento de las cuantías de cada uno de 
los conceptos retributivos que integran la nómina y que les corresponda percibir según 
los convenios colectivos que les resulten de aplicación, a excepción de lo que se refiere 
a la paga extraordinaria del mes de junio de 2010 a la que no se le aplicará la reducción 
prevista en el presente apartado.

En el supuesto en que a 1 de junio de 2010 no se hubiera finalizado la negociación 
colectiva para aplicar el incremento retributivo establecido en el artículo 14.Uno.A de esta 
Ley, la minoración del 5 por ciento sobre los conceptos retributivos a que se refiere el 
párrafo anterior se aplicará sobre las actualizadas a 1 de enero de 2010 de acuerdo con 
los incrementos previstos en las correspondientes leyes de presupuestos.

Sin perjuicio de la aplicación directa e individual en la nómina del mes de junio 
de 2010 de la reducción a que se refieren los párrafos anteriores, la distribución definitiva 
de la misma podrá alterarse en sus ámbitos correspondientes mediante la negociación 
colectiva sin que, en ningún caso, de ello pueda derivarse un incremento de la masa 
salarial como consecuencia de la aplicación de las medidas recogidas en los puntos 
anteriores.

La reducción establecida en el párrafo primero de este número 4 será de 
aplicación al personal laboral de alta dirección, en los términos establecidos en el 
apartado 3 del art.22 de esta Ley, y al no acogido a convenio colectivo que no tenga la 
consideración de alto cargo.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, dicha reducción no será de 
aplicación al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces 
el salario mínimo interprofesional fijado por el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre.
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Uno.C. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos 
superiores a los que se establezcan en el presente artículo o en las normas que lo 
desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en 
caso contrario las cláusulas que se opongan al presente artículo.

Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles 
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos 
asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al 
mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 24 de 
mayo, de la Función Pública de Castilla y León o normativa análoga aplicable.

Tres. Cuando fuera necesario los límites de masa salarial del personal al servicio 
del sector público de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, 
teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán 
autorizados por la Consejería de Hacienda previa aportación al efecto por el centro 
gestor competente de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2009.

Cuatro. Durante el ejercicio 2010, las convocatorias de plazas para ingreso de 
nuevo personal se regularán, en cuanto a su número, por la legislación básica del Estado.

Artículo 15°.- Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de 
trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la 
Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se 
halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con 
las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades en cada uno de los periodos 
establecidos:

Desde el 1 de Enero de 2010 al 31 de mayo de 2010
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Desde el 1 de Junio de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, y quedando excluidas 
las pagas extraordinarias.

A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios 
públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los 
artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 
León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional 
establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias 
entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007

Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007

Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007

Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007

Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Grupo E/Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007

b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1988.

Las cuantías correspondientes a la paga extraordinaria del mes de junio de 2010, 
son las establecidas según el artículo 14.Uno. A.
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Las cuantías correspondientes a la paga extraordinaria del mes de diciembre 
de 2010, por el concepto de sueldo y trienios, según lo establecido en el artículo 14.Uno.B.3., se 
fijan en el cuadro siguiente:

Paga extraordinaria de Diciembre de 2010.

Así mismo la paga extraordinaria de diciembre incluirá la cuantía del complemento 
de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, y del resto de 
complementos retributivos que integren la paga extraordinaria o se abonen con motivo 
de la misma, una vez aplicada sobre todos ellos la reducción correspondiente.

c) El complemento de destino, desde el 1 de enero de 2010 al 31 de mayo de 2010 
y para la paga extraordinaria de junio de 2010, se establecerá de acuerdo con las 
siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Nivel Importe euros

30 ..............................................................................................12.236,76

29 ..............................................................................................10.975,92

28 ..............................................................................................10.514,52

27 ..............................................................................................10.052,76

26 ................................................................................................8.819,28

25 ................................................................................................7.824,84

24  ...............................................................................................7.363,20

23 ................................................................................................6.901,92

22 ................................................................................................6.440,04

21 ................................................................................................5.979,12
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20 ................................................................................................5.554,08

19 ................................................................................................5.270,52

18 ................................................................................................4.986,72

17 ................................................................................................4.703,04

16 ................................................................................................4.420,08

15 ................................................................................................4.136,04

14 ................................................................................................3.852,72

13 ................................................................................................3.568,68

12 ................................................................................................3.285,00

11 .................................................................................................3.001,44

10 ................................................................................................2.718,12

9 ..................................................................................................2.576,40

8 ..................................................................................................2.434,20

7 ..................................................................................................2.292,60

6 ..................................................................................................2.150,76

5 ................................................................................................. 2.008,92

4 ..................................................................................................1.796,28

3 ..................................................................................................1.584,24

2 ..................................................................................................1.371,36

1 ..................................................................................................1.158,84

d) El complemento de destino, con efectos de 1 de junio de 2010, y para la paga 
extraordinaria de diciembre de 2010, se establecerá de acuerdo con las siguientes 
cuantías referidas a doce mensualidades:

Nivel Importe euros

30 ..............................................................................................11.625,00

29 ..............................................................................................10.427,16

28 ................................................................................................9.988,80

27 ................................................................................................9.550,20

26 ................................................................................................8.378,40

25 ................................................................................................7.433,64

24 ................................................................................................6.995,04

23 ................................................................................................6.556,92

22 ................................................................................................6.118,08
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21 ................................................................................................5.680,20

20 ................................................................................................5.276,40

19 ............................................................................................... 5.007,00

18  ...............................................................................................4.737,48

17 ................................................................................................4.467,96

16 ................................................................................................4.199,16

15 ................................................................................................3.929,28

14 ................................................................................................3.660,12

13 ............................................................................................... 3.390,36

12 ............................................................................................... 3.120,84

11 ................................................................................................ 2.851,44

10 ............................................................................................... 2.582,28

9  .................................................................................................2.447,64

8  .................................................................................................2.312,52

7 ................................................................................................. 2.178,00

6  .................................................................................................2.043,24

5  ................................................................................................ 1.908,48

4  ................................................................................................ 1.706,52

3  ................................................................................................ 1.505,04

2  ................................................................................................ 1.302,84

1  ................................................................................................ 1.101,00

No obstante la tabla anterior, el complemento de destino del Grupo E/Agrupaciones 
profesionales tendrá una reducción con carácter personal del 1 por ciento.

e) El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se 
desempeñe, desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2010 su cuantía experimentará un 
incremento del 0,3 por ciento respecto a lo aprobado para el ejercicio 2009.

El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se 
desempeñe, con efectos de 1 de junio de 2010 su cuantía experimentará una reducción 
del 4 por ciento respecto de la vigente a 31 de mayo de 2010.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio en su caso, cualquiera que sea el mes en 
que se produzca, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado 
a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial 
dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
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f) El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, 
de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León se fija, como máximo, para 
cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo 
del personal. Los créditos asignados para tal fin experimentarán una reducción, con 
efectos del 1 de junio de 2010, del 4 por ciento respecto de los créditos autorizados 
para 2010, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio 
de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo 
previsto en la normativa reguladora de este complemento.

g) El complemento consolidación punto 4° acuerdo de 21 de diciembre de 2000, 
experimentará del 1 de enero al 31 de mayo de 2010 un incremento en su cuantía del 0,3 por 
ciento respecto a la establecida para el ejercicio 2009. Dichas cuantías con efectos de 1 de junio 
de 2010 experimentarán una reducción del 4 por ciento respecto de la vigente a 31 de mayo 
de 2010. Sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia 
del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

h) Los complementos personales y transitorios derivados de la implantación del 
nuevo sistema retributivo o de la adaptación de la estructura retributiva del personal 
transferido, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus 
normativas específicas y por lo dispuesto en esta Ley, sin que les sea de aplicación 
el aumento del 0,3 por ciento, ni la disminución porcentual, prevista en este artículo, 
manteniéndose por lo tanto las mismas cuantías que a 1 de enero de 2010.

Los complementos personales y transitorios serán absorbidos por cualquier 
mejora retributiva que se produzca en el año 2010, incluidas las derivadas del cambio de 
puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una 
disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al 
producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del 
personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, 
incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento 
de retribuciones de carácter general que se establece en esta Ley se computará en el 
mismo porcentaje de su importe que se señale en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2010, entendiendo que tienen este carácter el sueldo, referido 
a catorce mensualidades, el complemento de destino, el complemento específico y el 
complemento consolidación punto 4° acuerdo de 21 de diciembre de 2000. En ningún 
caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones 
por servicios extraordinarios.

i) Los Veterinarios de Salud Pública de los Servicios Veterinarios Oficiales 
destinados en Mataderos e Industrias Alimentarias que realicen sus funciones en 
domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus 
modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por 
la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir 
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para su devengo. Las cuantías fijadas para dichos complementos experimentarán una 
reducción del 4 por ciento, con efectos de 1 de junio de 2010, sobre la vigente a 31 de 
mayo de 2010.

j) El resto de conceptos retributivos de carácter no básico o complementario, no 
contemplados en este artículo expresamente, experimentarán una reducción en sus 
cuantías del 4 por ciento con efectos de 1 de junio de 2010, sobre la vigente a 31 de 
mayo de 2010.

Artículo 16°.- Del Personal Laboral.

1. A. Con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de mayo de 2010 la masa salarial 
del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico 
no podrá experimentar un crecimiento global superior al 0,3 por ciento respecto de la 
percibida de modo efectivo en 2009, comprendido en dicho porcentaje el de todos los 
conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse del cumplimiento de la consecución de 
los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los 
sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

B. Con efectos de 1 de junio de 2010 la masa salarial del personal laboral al 
servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico, según lo establecido 
en el artículo 14.Uno.B, experimentará una minoración en el conjunto de sus retribuciones 
equivalente al 5 por ciento. Sin perjuicio del que pudiera derivarse del cumplimiento de 
la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad 
o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. 
La distribución definitiva de la misma podrá alterarse en sus ámbitos correspondientes 
mediante la negociación colectiva sin que, en ningún caso, de ello pueda derivarse una 
minoración inferior al 5 por ciento sobre el conjunto de la masa salarial correspondiente. 
Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 22.

C. Lo previsto en los puntos anteriores representa el límite máximo de la masa 
salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación 
colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de 
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta 
a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, 
jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose 
por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con 
cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2010, deberán satisfacerse la totalidad 
de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas 
las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar 
crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal 
no laboral.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el 
año 2010 deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda la correspondiente autorización 
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de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan 
contraerse, aportando al efecto por los centros gestores competentes la certificación de 
las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2009.

Artículo 17°.- Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

1.- Las retribuciones a percibir en el año 2010 por el personal funcionario no 
sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 15 de 
esta Ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la 
Función Pública de Castilla y León.

El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en 
centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto 
en el captítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal 
Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos 
conceptos, con efectos de 1 de enero al 31 de mayo de 2010, no podrán experimentar 
un incremento global superior al 0,3 por ciento con respecto a las establecidas para 
el ejercicio 2009. Las cuantías a percibir por esos mismos conceptos, con efectos de 1 de 
junio de 2010, serán las establecidas con carácter básico para el sueldo y trienios, 
experimentando el complemento de destino una reducción del 5 por ciento, en los 
mismos términos en que se recoge en el artículo 15 de esta Ley; el resto de retribuciones 
complementarias se reducirán un 4 por ciento, en ambos casos sobre las vigentes a 31 de 
mayo de 2010. La paga extraordinaria de junio de 2010 se percibirá de acuerdo a los 
conceptos y cuantías determinados en el artículo 14.Uno.A., y la paga extraordinaria de 
diciembre de 2010 se percibirá de acuerdo a los conceptos y cuantías determinados en 
el artículo 14.Uno.B.3.

Los incrementos máximos establecidos anteriormente, para el conjunto del 
personal funcionario que presta servicio en las Instituciones Sanitarias adscritas a la 
Gerencia Regional de Salud, lo serán sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que 
con carácter singular y excepcional se recogen en el artículo 14.Dos de esta Ley.

2.- El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, 
de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal Estatutario del Servicio de Salud de 
Castilla y León, percibirá hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo 
las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para 
dichos conceptos retributivos en el artículo 15 de esta Ley. Sin perjuicio de lo establecido 
en la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley 2/2007, y de que la cuantía anual 
del complemento de destino fijado en el artículo 15.c) y d) se satisfaga en catorce 
mensualidades.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, 
en su caso, esté fijado al referido personal, experimentará con efectos de 1 de enero 
al 31 de mayo de 2010 un incremento del 0,3 por ciento respecto al aprobado para el 
ejercicio 2009. Las cuantías a percibir por esos mismos conceptos, con efectos de 1 de 
junio de 2010, experimentarán una reducción del 4 por ciento sobre la vigente a 31 de 
mayo de 2010. Sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea 
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necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan 
la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme 
a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo,) y en las 
normas dictadas en su desarrollo. Los créditos asignados para tal fin experimentarán una 
reducción, con efectos del 1 de junio de 2010, del 4 por ciento respecto de los créditos 
autorizados para 2010, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, 
y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de 
acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal 
que presta servicio en las Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, 
el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le 
correspondan, el “Complemento Acuerdo Marco” definido en el Acuerdo de 29 de mayo 
de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de 
clasificación en el año 2009, y experimentando con efectos del 1 de enero y hasta 31 de 
mayo de 2010 un incremento genérico del 0,3% en sus cuantías. Las cuantías a percibir 
por esos mismos conceptos, con efectos de 1 de junio de 2010, experimentarán una 
reducción del 4 por ciento sobre la vigente a 31 de mayo de 2010.

3.- El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención 
continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, 
experimentará con efectos de 1 de enero y hasta 31 de mayo de 2010 un incremento en 
su cuantía del 0,3 % respecto del aprobado para el ejercicio 2009. La cuantía a percibir 
por esos mismos conceptos, con efectos de 1 de junio de 2010, experimentará una 
reducción del 4 por ciento sobre la vigente a 31 de mayo de 2010.

4.- El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera 
que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, experimentará con 
efectos de 1 de enero y hasta 31 de mayo de 2010 un incremento en su cuantía del 0,3 % 
respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2009. La cuantía a percibir por 
esos mismos conceptos, con efectos de 1 de junio de 2010, experimentará una reducción 
del 4 por ciento sobre la vigente a 31 de mayo de 2010.

5.- Durante el año 2010 la masa salarial del personal laboral que preste servicio 
en los Centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrá 
experimentar con efectos de 1 de enero y hasta 31 de mayo de 2010 un crecimiento 
global superior al 0,3% respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2009.

Con efectos de 1 de junio de 2010 la masa salarial del personal laboral que 
preste servicio en los Centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de 
Salud, según lo establecido en el artículo 14.Uno.B, experimentará una minoración en 
el conjunto de sus retribuciones equivalente al 5 por ciento. Sin perjuicio del que pudiera 
derivarse del cumplimiento de la consecución de los objetivos asignados, mediante el 
incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo 
o clasificación profesional. La distribución definitiva de la misma podrá alterarse en sus 
ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva sin que, en ningún caso, 
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de ello pueda derivarse una minoración inferior al 5 por ciento sobre el conjunto de la 
masa salarial correspondiente. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del 
artículo 22.

Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa 
salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación 
colectiva.

6.- Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al 
que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del 
presente artículo, y que preste servicio en los Centros e Instituciones Sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud experimentarán con efectos de 1 de enero y hasta 31 de 
mayo de 2010 el incremento previsto en el artículo 14.Uno.A de esta Ley, y con efectos 
de 1 de junio de 2010 la reducción prevista en el artículo 14.Uno.B. de esta Ley. Sin 
perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan 
derivarse de lo recogido en el artículo 14.2 de esta Ley.

Artículo 18. Altos Cargos de las Instituciones de la Comunidad y Directivos del 
Sector Público Autonómico

1. Con efectos de 1 de enero de 2010 a 31 de mayo de 2010, la retribución del 
Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el Ministro del 
Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, sin que experimente variación 
alguna respecto a la percibida en el año 2009.

Con efectos de 1 de junio de 2010, la retribución del Presidente de la Junta de 
Castilla y León, se reducirá en un 15 por ciento en términos anuales.

A esta retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las 
retribuciones de los Presidentes o Titulares de las restantes Instituciones básicas o 
propias de la Comunidad de Castilla y León, a las que se refiere el artículo 19 de su 
Estatuto de Autonomía.

2. Con efectos de 1 de enero de 2010 a 31 de mayo de 2010, las retribuciones 
de los Vicepresidentes y los Consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se 
establezcan para el Secretario de Estado en los Presupuestos Generales del Estado, sin 
que experimenten variación alguna respecto a las percibidas en el año 2009.

Con efectos de 1 de junio de 2010, las retribuciones de los Vicepresidentes y los 
Consejeros de la Junta de Castilla y León, se reducirá en un 10 por ciento en términos 
anuales, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.

A estas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las 
de los Vicepresidentes y Secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los 
Portavoces y demás Cargos Directivos de los Grupos Parlamentarios y los Consejeros 
de los Consejos de Cuentas y Consultivo.

Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de 
las Cortes así como las asignaciones económicas de los Portavoces y demás Cargos 
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Directivos de los Grupos Parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los 
párrafos precedentes.

3. Con efectos de 1 de enero de 2010 a 31 de mayo de 2010, las retribuciones 
de los Viceconsejeros, Secretarios Generales, Interventor General, Directores Generales 
y resto de Altos Cargos y asimilados de la Junta de Castilla y León no experimentarán 
variación alguna respecto a las percibidas en el año 2009.

Con efectos de 1 de junio de 2010, las retribuciones de los Viceconsejeros, 
Secretarios Generales, Interventor General, Directores Generales y resto de Altos Cargos 
y asimilados de la Junta de Castilla y León, se determinarán de la forma siguiente:

El sueldo de los Viceconsejeros y Secretarios Generales será el que figure en el 
Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, para Subsecretario.

El sueldo del Interventor General, de los Directores Generales y resto de Altos 
Cargos y asimilados, será el que figure en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, 
para Director General.

El complemento de destino se reducirá un 5 por ciento y el resto de los complementos 
un 4 por ciento, ambos en términos anuales, respecto a los vigentes a 31 de mayo de 2010.

La paga extraordinaria que corresponda al mes de diciembre, incluirá, además de 
los complementos que se perciban de acuerdo con los dispuesto en la letra c) anterior, la 
cuantía en concepto de sueldo que figura en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, 
en función del rango del cargo desempeñado.

4. Con efectos de 1 de enero de 2010 a 31 de mayo de 2010, los altos cargos 
y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2010, a los que sea de 
aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, 
Presupuestarias y Económicas, percibirán las mismas retribuciones y por los mismos 
conceptos que vinieran percibiendo durante el ejercicio 2009 por el desempeño de su 
función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

a) El sueldo será el que se determina en los artículos anteriores en función del 
Grupo al que pertenece en su correspondiente Carrera, Cuerpo o Escala el alto 
cargo o asimilado.

b) El complemento de destino y el resto de los complementos se reducirán, 
en términos anuales, en los porcentajes señalados en los apartados 2 y 3 
anteriores, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010, en función del rango 
del cargo desempeñado.

c) La paga extraordinaria que corresponda al mes de diciembre, será la que figura 
en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en función del Grupo al que 
pertenezca en su correspondiente Carrera, Cuerpo o Escala el alto cargo o 
asimilado.

No obstante, si la relación de los mencionados altos cargos y asimilados con el 
sector público, con carácter previo a su nombramiento, fuera de carácter laboral, y en 
consecuencia no resultara posible aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior, la retribución 
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se reducirá en un 5 por ciento en todos y cada uno de los conceptos retributivos que la 
integren.

En todo caso, la reducción de las retribuciones de los altos cargos y asimilados a 
que se refiere el apartado 2 de este artículo y que les sea de aplicación lo dispuesto en 
este número, será, en su conjunto, del 10 por ciento, en términos anuales, respecto a las 
vigentes a 31 de mayo de 2010.

5. Los altos cargos a que se refieren los números anteriores mantendrán la 
categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio 
del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo 
con las disposiciones aplicables.

6. Sin perjuicio de lo anterior los altos cargos y asimilados tendrán derecho a 
la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como 
empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

7. El Presidente tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la 
Consejería de Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. 
La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

8. Los Altos Cargos, a que se refiere este artículo, no percibirán retribución 
alguna por la asistencia a los órganos de Gobierno de los Entes de la Administración 
Institucional de la Comunidad o a Consejos de Administración de las empresas públicas 
de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 19°.- Gratificaciones por Servicios Extraordinarios.

1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir 
gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los Consejeros dentro 
de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas 
condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras Administraciones 
Públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas 
por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en 
ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún 
tipo de derecho personal de carácter permanente.

3. En ningún caso los Altos Cargos ni el personal eventual podrán percibir 
gratificaciones por servicios extraordinarios.

4. Los créditos destinados a estas gratificaciones experimentarán a partir de junio 
de 2010 y en términos anuales una reducción del cinco por ciento.

Artículo 22°.- Retribuciones de los Presidentes, Consejeros Delegados, Directores 
Generales, Gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y demás entidades 
del sector público de la Comunidad de Castilla y León. Otros contratos de Alta Dirección.

1.- Las retribuciones de los Presidentes, Consejeros Delegados, Directores 
Generales, Gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y demás 
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entidades del sector público autonómico, tanto si han accedido al cargo por nombramiento 
como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el 
momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Hacienda, a 
propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos.

Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, percibirán en el presente ejercicio 
las mismas cuantías y por los mismos conceptos que en el año 2009, sin perjuicio de la 
antigüedad que pudiera corresponderles.

2. Los contratos de alta dirección, no contemplados en el apartado primero de 
este artículo, que se celebren durante el año 2010 dentro del sector público autonómico 
deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe 
preceptivo y vinculante de la Consejería de Hacienda. Se aportará al efecto propuesta 
de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria 
económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con 
omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el punto 
segundo de este artículo, por el Consejo de Administración de alguna de las entidades el 
informe se recabará con anterioridad a la misma.

3.- El conjunto de las retribuciones del personal referido en los 2 apartados 
anteriores experimentará, con efectos de 1 de junio de 2010, una reducción del 10 por 
ciento cuando sus retribuciones por todos los conceptos sean iguales o superiores a las 
establecidas con carácter general para un consejero de la Junta de Castilla y León; si el 
conjunto de sus retribuciones fuera inferior se le aplicará una reducción del 5 por ciento. En 
todo caso la reducción se efectuará sobre las cuantías vigentes a 31 de mayo de 2010.

4. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las 
universidades públicas de Castilla y León que se regularán, por su normativa específica.

Artículo 2.- Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

Los pagos del incremento en el valor hora de atención continuada previsto en el 
Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinan las cuantías del complemento 
de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de 
Castilla y León, correspondientes a 2009 y que el artículo 6 de este decreto pospone 
a los ejercicios presupuestarios de 2010 y 2011, se realizarán una vez finalizada la 
aplicación de las medidas adoptadas para la sostenibilidad de las finanzas públicas 
para el período 2010-2013, y en función de la situación económica que se derive.

Artículo 3.- Conciertos educativos.

Las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas 
en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, se reducirán de forma proporcional respecto de las retribuciones 
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del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación 
retributiva establecida por los Acuerdos de 6 de noviembre de 2002, sobre la Analogía 
Retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la 
enseñanza pública y posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

Artículo 4.- Costes de personal de las universidades públicas.

Las universidades públicas realizarán las operaciones necesarias para aplicar la 
reducción salarial prevista en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y las estimaciones 
correspondientes se someterán a la aprobación de la Administración de la Comunidad.

Las transferencias previstas a favor de las universidades públicas de 
Castilla y León destinadas a financiar gastos de personal, se reducirán a lo largo 
del ejercicio de 2010 como consecuencia de las reducciones previstas en el Real 
Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, y en este decreto-ley.

Disposiciones adicionales

Primera.- Suspensión de acuerdos.

Se suspende el cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las 
retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos; con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que 
se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Segunda.- Regularización de nóminas.

En el caso de que alguna de las reducciones de las retribuciones que tiene que 
percibir el personal afectado por este decreto-ley, por razones técnicas no se pueda 
implementar en la nómina del mes de junio, los órganos competentes de la Administración 
de la Comunidad y de las entidades afectadas efectuarán las regularizaciones que sean 
necesarias.

Disposiciones finales

Primera.- Vigencia del Decreto 2/2010, de 14 de enero, por el que se fijan las 
cantidades retributivas para el año 2010 del personal al servicio de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León.

1.- Continúan en vigor las normas e instrucciones del Decreto 2/2010, de 14 de enero, 
por el que se fijan las cantidades retributivas para el año 2010 del personal al servicio 
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de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en lo que no se opongan al 
presente decreto-ley.

De este modo el incremento genérico del 0,3% se aplicará con efectos de 1 de enero 
al 31 de mayo, y en la paga extraordinaria de junio, y con efectos de 1 de junio de 2010 y 
para la paga extraordinaria de diciembre le resultarán aplicables las minoraciones previstas 
en este decreto-ley a partir de dichas fechas.

2.- Los anexos de este decreto-ley sustituyen a los del Decreto 2/2010 mencionado.

Segunda.- Desarrollo normativo.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que dicte las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en este decreto-ley.

Tercera.- Entrada en vigor.

El presente decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, a 3 de junio de 2010.

  EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
  DE CASTILLA Y LEÓN,
 LA CONSEJERA DE Juan Vicente Herrera Campo

 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA,
 Isabel Alonso Sánchez



DLEY 4/7 . Pág. 29640Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29641Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29642Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29643Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29644Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29645Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29646Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29647Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29648Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29649Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29650Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29651Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29652Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29653Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29654Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29655Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29656Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29657Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29658Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29659Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29660Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29661Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29662Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29663Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29664Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29665Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29666Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29667Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29668Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29669Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29670Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29671Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29672Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29673Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29674Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29675Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29676Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29677Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29678Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29679Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29680Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29681Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29682Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29683Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29684Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29685Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29686Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29687Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29688Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29689Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29690Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29691Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



DLEY 4/7 . Pág. 29692Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/
33

9/
15

99
6



http://sirdoc.ccyl.es BOCCL
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

DLEY 4/7 . Pág. 29693Núm. 339 29 de junio de 2010

VII Legislatura

7/339/15996



VII Legislatura

http://sirdoc.ccyl.es BOCCL
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PNL 1082/7 . Pág. 29694Núm. 339 29 de junio de 2010

7/339/15997

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 1082-III 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 se dirija al Gobierno de España a fin 
de que no exceptúe a la central de Santa María de Garoña (Burgos) 
de los derechos que se reconocen al resto de centrales españolas y, 
en consecuencia, conceda la prórroga al funcionamiento de la central 
en los términos expresados por el Consejo de Seguridad Nuclear, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 279, de 3 de febrero 
de 2010.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 17 de junio de 2010, con motivo 
del debate de la Proposición No de Ley, P.N.L. 1082-III, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España a fin de que no 
exceptúe a la central de Santa María de Garoña (Burgos) de los derechos que se reconocen al resto 
de centrales españolas y, en consecuencia, conceda la prórroga al funcionamiento de la central en 
los términos expresados por el Consejo de Seguridad Nuclear, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 279, de 3 de febrero de 2010, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno 
de España a fin de que, de acuerdo con la nueva orientación de la política nuclear que se deriva 
del anteproyecto de Ley de modificación de la normativa de centrales nucleares, no exceptúe 
a la Central de Santa María de Garoña (y en consecuencia a sus trabajadores y territorio) de 
los mismos derechos que se reconocen al resto de las Centrales españolas y, en consecuencia, 
conceda la prórroga al funcionamiento de la Central en los términos expresados por el Consejo 
de Seguridad Nuclear, pues no existen razones que determinen un trato distinto por parte del 
Gobierno a esta Central Nuclear respecto de las otras.”

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 17 de junio de 2010.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 1247-II ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamentario Popular a 
la Proposición No de Ley formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones 
en relación con el sector resinero, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 312, de 26 de abril de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la Proposición No 
de Ley, P.N.L. 1247-II, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de 
Castilla y León a realizar actuaciones en relación con el sector resinero, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 312, de 26 de abril de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de junio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

A MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la P.N.L 1247-I, instando a la Junta de Castilla 
y León a realizar actuaciones en relación con el sector resinero.

Se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.-Crear la Mesa de la Resina, que aúne los esfuerzos de propietarios públicos y 
privados, de las Diputaciones y del resto de los agentes del sector.

2.-Elaborar un Plan Estratégico de la Resina en Castilla y León, desde la Mesa de 
la Resina, que se centre en:

•	 La	innovación	para	la	mecanización	de	la	extracción

•	 La	mejora	genética	de	los	pinares

•	 La	integración	con	otros	aprovechamientos	como	la	bioenergía	y	la	micología.
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•	 La	búsqueda	de	nuevas	 formas	de	contratación	en	 la	gestión	de	 los	pinares,	
integrando el aprovechamiento resinero con la prevención de incendios y la 
realización de tratamientos selvícolas.

•	 La búsqueda de la competitívidad y la calidad como parámetros fundamentales 
en la gestión del sector.”

Valladolid, 15 de junio de 2010

EL PORTAVOZ:
Carlos Fernández Carriedo



VII Legislatura

http://sirdoc.ccyl.es BOCCL
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PNL 1247/7 . Pág. 29697Núm. 339 29 de junio de 2010

7/339/15999

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 1247-III 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 realizar actuaciones en relación con el sector resinero, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 312, de 26 de abril 
de 2010.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 17 de junio de 2010, con motivo del 
debate de la Proposición No de Ley, P.N.L. 1247-III, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación con el sector resinero, publicada 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 312, de 26 de abril de 2010, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Crear la mesa de la resina, que aúne los esfuerzos de propietarios públicos y privados, de las 
Diputaciones y del resto de los agentes del sector.

2. Elaborar un Plan estratégico de la resina en Castilla y León, desde la mesa de la resina, que se 
centre en:

a. La innovación para la mecanización de la extracción y recogida.

b. La mejora genética de los pinares.

c. La integración con otros aprovechamientos como la bioenergía y la micología.

d. La búsqueda de nuevas formas de contratación fuera de la época de resinación para los 
trabajadores resineros integrándolos en tareas de prevención de incendios y la realización de 
tratamientos silvícolas.

e. La búsqueda de la competitividad y la calidad como parámetros fundamentales fomentando la 
producción de resina autóctona, valorando la necesidad de potenciar una marca de calidad para 
la resina natural de nuestros montes.

f. Estudiar la puesta en marcha de talleres de empleo en las zonas resineras para facilitar la 
formación e incorporación de jóvenes al sector.

3. Impulsar la creación del centro nacional de investigación y formación del sector de la resina en 
Castilla y León.”

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 17 de junio de 2010.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 1263-I1 DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y 
León a modificar la orden anual de ayudas para promover y fomentar el 
cooperativismo agrario en la Comunidad de Castilla y León, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 325, de 24 de mayo de 2010.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 17 de junio de 2010, rechazó 
la Proposición No de Ley, P.N.L. 1263-I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
instando a la Junta de Castilla y León a modificar la orden anual de ayudas para promover y 
fomentar el cooperativismo agrario en la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 325, de 24 de mayo de 2010.

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 17 de junio de 2010.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 1272-II ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la Proposición 
No de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a 
la Junta de Castilla y León a dirigirse al Ministerio de Fomento, a RENFE 
operadora y a ADIF para que realice determinadas actuaciones relativas a 
las instalaciones ferroviarias en el ámbito de la Comunidad, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 330, de 2 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la Proposición No 
de Ley, P.N.L. 1272-II, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de 
Castilla y León a dirigirse al Ministerio de Fomento, a RENFE operadora y a ADIF para que realice 
determinadas actuaciones relativas a las instalaciones ferroviarias en el ámbito de la Comunidad, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 330, de 2 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de junio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

 EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente ENMIENDA DE ADICION a la PNL -1272, instando a la Junta de Castilla y 
León a dirigirse al Ministerio de Fomento, a RENFE operadora y a ADIF para que realice 
determinadas actuaciones relativas a las instalaciones ferroviarias en el ámbito de la 
Comunidad.

Se incorpore a la PROPUESTA DE RESOLUCION, los siguientes apartados:

“- Que se cumplan los plazos en la realización de las infraestructuras ferroviarias 
planificadas y no se anule ningún contrato en vigor en esta materia.

- Que no se suprima ninguna línea ni servicio ferroviario actualmente existente en Castilla 
y León.”

Valladolid, 16 de junio de 2010

EL PORTAVOZ:
Carlos Fernández Carriedo 
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 1272-I1 RETIRADA de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a 
dirigirse al Ministerio de Fomento, a RENFE operadora y a ADIF para 
que realice determinadas actuaciones relativas a las instalaciones 
ferroviarias en el ámbito de la Comunidad, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 330, de 2 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y León, celebrada el día 17 de junio 
de 2010, el Grupo Parlamentario Socialista, retiró la Proposición No de Ley, P.N.L. 1272-I1, instando 
a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Ministerio de Fomento, a RENFE operadora y a ADIF para 
que realice determinadas actuaciones relativas a las instalaciones ferroviarias en el ámbito de la 
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 330, de 2 de junio 
de 2010.

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 17 de junio de 2010.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 1282-II ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la 
Proposición No de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, 
instando a la Junta de Castilla y León a manifestar al Gobierno de 
España su apoyo a las Diputaciones Provinciales, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 333, de 16 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No 
de Ley, P.N.L. 1282-II, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, instando a la Junta de Castilla 
y León a manifestar al Gobierno de España su apoyo a las Diputaciones Provinciales, publicada 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 333, de 16 de junio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de junio de 2010.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 163.2 del Reglamento de la Cámara presenta 
la siguiente ENMIENDA de Sustitución a la PROPOSICION NO DE LEY 1282-I relativa a 
“Manifestar al Gobierno de España su apoyo a las Diputaciones Provinciales”:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta a establecer las iniciativas 
legislativas y de coordinación, que permitan la no duplicidad de actuaciones, 
la optimización de los recursos públicos, la orientación de las inversiones y la 
modernización de las diputaciones. Todo ello considerando las actuaciones en 
los municipios desde una perspectiva comarcal, acentuando su pleno encaje en 
el estado autonómico, y planteándose como objetivo prioritario la lucha contra la 
despoblación, especialmente en el mundo rural.”

Valladolid 16 de junio de 2010 

La Portavoz
Fdo. Ana María Redondo García
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 1282-III APROBACIÓN por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición 
No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, instando a la 
Junta de Castilla y León a manifestar al Gobierno de España su apoyo 
a las Diputaciones Provinciales, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 333, de 16 de junio de 2010.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 17 de junio de 2010, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, P.N.L. 1282-III, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, instando a la Junta de Castilla y León a manifestar al Gobierno de España 
su apoyo a las Diputaciones Provinciales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, n.º 333, de 16 de junio de 2010, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“PRIMERO.- Que las Cortes se muestren favorables e insten a la Junta de Castilla y León a 
manifestar al Gobierno de España su apoyo firme e incondicional a las Diputaciones Provinciales 
tal y como están reconocidas en la Constitución Española.

SEGUNDO.- Que las Cortes se muestren favorables e insten a la Junta de Castilla y León a 
coordinar, junto a las Diputaciones Provinciales de la Comunidad, actos de conmemoración 
del 200 aniversario de existencia de éstas, que tendrá lugar el año 2013.”

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 17 de junio de 2010.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 1283-III 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 para que requiera del Gobierno de la Nación 
la remisión, en el tercer trimestre de 2010, de un informe detallado de 
los resultados conseguidos en materia agraria durante el período de 
presidencia española en la Unión Europea, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 333, de 16 de junio de 2010.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 17 de junio de 2010, con motivo 
del debate de la Proposición No de Ley, P.N.L. 1283-III, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, instando a la Junta de Castilla y León para que requiera del Gobierno de la Nación la 
remisión, en el tercer trimestre de 2010, de un informe detallado de los resultados conseguidos en 
materia agraria durante el período de presidencia española en la Unión Europea, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 333, de 16 de junio de 2010, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que requiera del Gobierno 
de la Nación la remisión, en el tercer trimestre de 2010, de un informe detallado de los resultados 
conseguidos en materia agraria durante el periodo de Presidencia Española en la Unión Europea.”

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 17 de junio de 2010.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Mociones

M. 76-I1 DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Moción presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia 
de atención a personas mayores, consecuencia de la Interpelación 
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión 
Plenaria de 25 de mayo de 2010, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 16 de junio de 2010, rechazó 
la Moción M. 76-I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en 
materia de atención a personas mayores, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho 
Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 25 de mayo de 2010, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

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 16 de junio de 2010.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Mociones

M. 88-I1 DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Moción presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia 
de desarrollo y promoción del idioma español, consecuencia de la 
Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada 
en la Sesión Plenaria de 25 de mayo de 2010, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 16 de junio de 2010, rechazó 
la Moción M. 88-I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en 
materia de desarrollo y promoción del idioma español, consecuencia de la Interpelación formulada por 
dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 25 de mayo de 2010, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 331, de 8 de junio de 2010.

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 16 de junio de 2010.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera.

eL PreSidente de LaS corteS de caStiLLa y León, 
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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