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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

110. Proyectos de Ley

PL/000003-13 Enmienda técnica presentada por el Grupo Parlamentario Popular 
al Dictamen de la Comisión de Hacienda en el Proyecto de Ley de 
estabilidad y disciplina presupuestaria.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda Técnica presentada por el Grupo Parlamentario Popular al Dictamen de la 
Comisión de Hacienda en el Proyecto de Ley de estabilidad y disciplina presupuestaria, PL/000003.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de octubre de 2012.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DE LAS CORTES DE CASTILLA 
Y LEÓN, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119.3 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente ENMIENDA TÉCNICA al Proyecto de Ley de estabilidad y disciplina 
presupuestaria:

En el apartado 5 del artículo 5 se sustituye el inciso “los artículos 3 y 4” por “los 
apartados 3 y 4 de este artículo”.

En el apartado 2 del artículo 6 se sustituye “número anterior” por “apartado 
anterior”.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de octubre de 2012.

EL PORTAVOZ DEL G.P. POPULAR,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

110. Proyectos de Ley

PL/000003-14 Aprobación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León del Proyecto 
de Ley de estabilidad y disciplina presupuestaria.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 18 de octubre de 2012, aprobó 
el Proyecto de Ley de estabilidad y disciplina presupuestaria, PL/000003.
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 18 de octubre de 2012.

La seCretaria de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

APROBACIÓN POR EL PLENO

PROYECTO DE LEY DE ESTABILIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actual situación de crisis económica y financiera viene provocando, en los 
últimos años, graves tensiones en el esquema de financiación de las Administraciones 
Públicas y obliga a preguntarse si son suficientes los instrumentos de los que se dispone 
para garantizar la sostenibilidad financiera de nuestra Administración.

El principio de estabilidad presupuestaria, que actualmente se encuentra 
consagrado en nuestra Constitución, ha presidido la elaboración de los presupuestos 
de la Comunidad y del conjunto de las Administraciones Públicas, ha demostrado ser 
un buen instrumento para garantizar la sostenibilidad de sus finanzas, e hizo posible 
el acceso de España a la Unión Económica y Monetaria y un crecimiento económico 
importante que permitió mejorar el bienestar de los ciudadanos, a la vez que se 
ampliaban las prestaciones que desde las Administraciones se dirigían a los mismos.

Este comportamiento expansivo de la Administración Pública en períodos de 
crecimiento económico y la rigidez de ciertas políticas de gasto de su actividad financiera 
generan desequilibrios y tensiones que afectan negativamente a su sostenibilidad.
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Con el fin de reforzar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera y evitar las tensiones que un crecimiento previo de gasto público pueda llegar 
a ocasionar en algún momento del ciclo económico, se considera necesario establecer 
un nuevo instrumento de disciplina presupuestaria que evite un crecimiento del gasto 
público por encima de lo que razonablemente permitiría la estructura económica de la 
sociedad.

Este nuevo instrumento de disciplina presupuestaria establece una regla por 
la que se limita el crecimiento del gasto público a la variación del PIB nominal, lo que 
deberá permitir, junto con el principio de estabilidad presupuestaria, frenar el crecimiento 
del gasto en el momento de expansión de la actividad económica y aprovechar el 
margen para reducir el endeudamiento generado en la fase de recesión. Las Cortes de 
Castilla y León autorizarán esta regla o límite con carácter previo a la elaboración de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad.

Asimismo, se hace necesario adoptar otras medidas que permitan planificar 
financieramente la actividad de la Administración. Por una parte, evitando que las 
obligaciones derivadas de subvenciones, como consecuencia de modificaciones 
posteriores, puedan acumularse en ejercicios futuros e impidan la realización de las 
políticas previstas; y, por otra, a la hora de decidir sobre determinadas inversiones, 
valorando el impacto que las mismas pueden suponer en términos de gasto corriente o 
de mantenimiento de la inversión.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, persigue tres objetivos, según la Exposición de Motivos: garantizar la sostenibilidad 
financiera de todas las Administraciones Públicas; fortalecer la confianza en la estabilidad de la 
economía española; y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de 
estabilidad presupuestaria.

En particular, el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, obliga a 
todos los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación a establecer los instrumentos 
y procedimientos necesarios para adecuar su normativa presupuestaria a la aplicación 
de los principios contenidos en la referida Ley Orgánica.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene atribuida la competencia exclusiva 
en materia de ordenación de su hacienda, según lo dispuesto en el artículo 70.1.3.º y en 
el título VI del Estatuto de Autonomía, reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 
noviembre. Asimismo, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de 
la Comunidad de Castilla y León, establece que la Comunidad actuará de acuerdo con el 
principio de estabilidad presupuestaria.

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de la presente ley es establecer medidas de planificación financiera e 
instrumentos de disciplina presupuestaria que refuercen el principio de estabilidad, ya 
recogido en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad de Castilla y León, y que contribuyan a garantizar la sostenibilidad financiera 
y el resto de los principios rectores a los que deberá adecuarse la política presupuestaria 
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del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 135 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

La presente ley será de aplicación a los entes a los que se refiere el artículo 2 de 
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de 
Castilla y León.

Artículo 3.- Instrumentación del principio de estabilidad.

La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de los entes a los que 
se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León, se realizará, con carácter general, en situación de 
equilibrio o superávit, computada en términos de capacidad o necesidad de financiación 
de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 
y Regionales, y con la normativa básica en materia de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.

Excepcionalmente, los entes a los que se refiere el párrafo anterior podrán 
presentar déficit, de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa básica en 
materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, debiendo elaborar, en 
este caso, el correspondiente plan económico-financiero.

Artículo 4.- Planes económico-financieros.

1. La elaboración, aprobación o liquidación del presupuesto de los entes incluidos 
en el ámbito de aplicación de esta ley en situación de desequilibrio, o el incumplimiento 
del principio de estabilidad al que se refiere el artículo 3 de esta ley, requerirá la 
formulación de un plan económico-financiero de reequilibrio, con el contenido y alcance 
previstos en la normativa básica en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

2. Estos planes económico-financieros se remitirán a la consejería competente en 
materia de hacienda, en el plazo de un mes desde que se constate el incumplimiento o 
la situación de desequilibrio, que comprobará la idoneidad de las medidas adoptadas y 
su adecuación a las previsiones del objetivo establecido. En caso de que las medidas 
adoptadas no garanticen la corrección de la situación de desequilibrio, la consejería 
competente requerirá al respectivo ente la presentación de un nuevo plan.

3. Estos planes económico-financieros deberán ser aprobados por la consejería 
competente en materia de hacienda en el plazo máximo de dos meses desde su 
presentación.

4. Trimestralmente, los entes afectados deberán remitir a la consejería 
competente en materia de hacienda un informe de seguimiento del mencionado plan, 
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justificando las desviaciones que pudieran producirse y detallando, en su caso, las 
medidas complementarias adoptadas y las pendientes de adoptar para garantizar su 
cumplimiento.

Artículo 5.- Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

1. Corresponde a la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Consejo de Política Fiscal y Financiera, velar por la aplicación de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el conjunto del 
sector público autonómico.

2. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería competente en 
materia de hacienda, adoptará las medidas precisas para garantizar, en el caso de que la 
evolución de los ingresos o los gastos difiera de la prevista, el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria.

3. En el supuesto de que se apreciara un riesgo de incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria como consecuencia de desequilibrios financieros en alguno 
de los entes incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, la consejería competente 
en materia de hacienda podrá formular una advertencia, previa audiencia, al ente 
responsable y dará cuenta de la misma a la Junta de Castilla y León. En el plazo de un 
mes, el ente advertido deberá adoptar las medidas correctoras que considere necesarias 
para evitar el riesgo de incumplimiento y comunicar las mismas a la consejería 
competente en materia de hacienda.

4. La consejería competente en materia de hacienda propondrá a la Junta de Castilla 
y León la adopción del acuerdo que contemple las medidas precisas para garantizar el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los siguientes supuestos:

a) Cuando no se adopten las medidas correctoras a las que se refiere el apartado 
anterior.

b) Cuando no se formule el plan económico-financiero regulado en el artículo anterior.

c)  Cuando, formulado un nuevo plan económico-financiero tras el requerimiento 
regulado en el apartado 2 del artículo anterior, las medidas adoptadas no se 
consideren adecuadas.

d) Cuando no se consideren adecuadas las medidas para corregir las 
desviaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo anterior.

5. En el supuesto de que el ente responsable o advertido sea una universidad 
pública de la Comunidad, las actuaciones previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo 
se realizarán una vez oída la consejería competente en materia de universidades.

6. Los entes que incumplieran las obligaciones señaladas en los apartados 
anteriores o los acuerdos que la Junta de Castilla y León y la consejería competente en 
materia de hacienda adoptaran para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad, 
y que provocaran o contribuyeran al incumplimiento de las obligaciones asumidas 
por la Comunidad en virtud de lo establecido en el artículo 135 de la Constitución 
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y en la normativa básica en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal 
incumplimiento se derivaran.

Artículo 6.- Regla de gasto.

1. La variación anual del gasto en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
no podrá superar la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto de 
medio plazo de la economía española.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el gasto a computar estará 
constituido por el importe del gasto no financiero, excluidos los intereses de la deuda y 
la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de 
otras Administraciones Públicas.

3. La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio 
plazo de la economía española será la calculada por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, de acuerdo con la metodología utilizada por la Unión Europea y 
que figure en el informe que acompañe a la propuesta de fijación de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda para el conjunto de Administraciones Públicas 
acordados por el Gobierno de España.

4. El nivel de gasto que resulte conforme a los apartados anteriores se ajustará en 
los siguientes supuestos:

a) Por el montante de los aumentos o disminuciones permanentes de recaudación 
procedentes de cambios normativos, en el año en que se produzcan.

b) Por el montante de los aumentos o disminuciones de los recursos procedentes 
del sistema de financiación derivados de cambios normativos, en el año en que 
se produzcan.

c) Por los fondos procedentes de la Administración General del Estado que financien 
nuevas transferencias de competencias, en el año en que se produzcan.

d) Por la variación anual de los fondos finalistas que incorpore el proyecto de 
presupuestos de la Comunidad.

e) Por el importe del déficit adicional que se autorice a la Comunidad de Castilla 
y León para financiar incrementos de inversión en programas destinados a 
atender actuaciones productivas.

f) Por acuerdos específicos adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera.

Artículo 7.- Límite de gasto no financiero.

Aprobado el objetivo de estabilidad para la Comunidad Autónoma, la Junta 
de Castilla y León, en el plazo de un mes, a propuesta de la consejería competente 
en materia de hacienda, acordará el límite de gasto no financiero correspondiente 
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al siguiente ejercicio presupuestario, coherente con dicho objetivo y la regla de gasto, 
remitiendo dicho acuerdo a las Cortes de Castilla y León para su debate y aprobación. 
La aprobación por las Cortes de Castilla y León deberá producirse antes del 31 de julio 
de cada año.

Artículo 8.- Planificación y ejecución presupuestaria.

1. En los expedientes relativos a las subvenciones públicas y a las aportaciones 
dinerarias a entidades del sector público autonómico destinadas a la financiación 
global de su actividad o a la realización de actuaciones concretas, no podrán tramitarse 
reajustes de anualidades que supongan extender su imputación presupuestaria más 
allá de un año en relación con la última anualidad contemplada en el momento de su 
concesión u otorgamiento.

Esta limitación no será de aplicación a las subvenciones a las que se refiere el 
apartado 3 del artículo 33 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 
Comunidad de Castilla y León, ni a aquellas otras que se determinen reglamentariamente.

2. Los expedientes de gasto para inversiones de la Administración de la Comunidad 
que a su puesta en funcionamiento vayan a suponer un incremento de gasto corriente, 
deberán incorporar una memoria que evalúe el importe previsto del citado incremento y su 
forma de financiación. Cuando el órgano de contratación necesite autorización de la Junta 
de Castilla y León por razón del valor estimado del contrato, dicha memoria se someterá a 
informe de la consejería competente en materia de hacienda.

Artículo 9.- Suministro de información.

La Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, con el fin de realizar un seguimiento del cumplimiento efectivo de los principios 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, determinará el contenido y la 
periodicidad de la información que le han de remitir los entes incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta ley.

De todas las actuaciones previstas en esta ley que se realicen por la Junta de 
Castilla y León y la consejería competente en materia de hacienda para garantizar el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se dará cuenta a las 
Cortes de Castilla y León.

Artículo 10.- Fondo de reserva.

Si practicada la liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad ésta 
reflejara un superávit, y en la ejecución de los ingresos por operaciones no financieras 
éstos excedieran de los inicialmente previstos, una vez descontados los que tienen su 
origen en generaciones de crédito realizadas en el ejercicio, por la diferencia y con el 
límite de dicho superávit se consignará un “Fondo de reserva” cuyo importe se destinará 
a la disminución del endeudamiento neto de la Comunidad.
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Artículo 11.- Prioridad del pago de endeudamiento.

Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y la amortización 
del capital derivados de las operaciones de endeudamiento de la Administración de la 
Comunidad se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos 
y su pago gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. Estos créditos no 
podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se adecúen al coste del servicio 
de la deuda.

Disposición final primera.- Modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

Se modifica el apartado 3 del artículo 134 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, que queda redactado 
del siguiente modo:

“3. Deducidas las anteriores incorporaciones del remanente de tesorería, el titular 
de la consejería competente en materia de hacienda, previa autorización de la Junta 
de Castilla y León, podrá destinar el resto preferentemente a reducir el nivel de deuda 
de la Comunidad o a financiar gastos que no afecten a la capacidad o necesidad de 
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales.”

Disposición final segunda.- Desarrollo reglamentario.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar las disposiciones necesarias 
en desarrollo de esta ley.

Disposición final tercera.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de octubre de 2012.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE

CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000093-02 Desestimación por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia 
de educación no universitaria, consecuencia de la Interpelación 
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión 
Plenaria de 11 de septiembre de 2012, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 143, de 25 de septiembre de 2012.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2012, 
rechazó la Moción, M/000093, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política 
general en materia de educación no universitaria, consecuencia de la Interpelación formulada 
por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 11 de septiembre de 2012, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 143, de 25 de septiembre de 2012.

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 18 de octubre de 2012.

La seCretaria de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000102-02 Desestimación por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de 
incendios forestales, consecuencia de la Interpelación formulada 
por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria 
de 11 de septiembre de 2012, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 143, de 25 de septiembre de 2012.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2012, 
rechazó la Moción, M/000102, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política 
general en materia de incendios forestales, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho 
Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 11 de septiembre de 2012, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 143, de 25 de septiembre de 2012.

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 18 de octubre de 2012.

La seCretaria de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000108-02 Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el 
Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. González Suárez (IU), sobre 
política general en materia de empleo, consecuencia de la Interpelación 
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión 
Plenaria de 11 de septiembre de 2012, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 143, de 25 de septiembre de 2012.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2012, 
con motivo del debate de la Moción M/000108, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, 
a instancia del Sr. González Suárez (IU), relativa a política general en materia de empleo, 
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la 
Sesión Plenaria de 11 de septiembre de 2012, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 143, de 25 de septiembre de 2012, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León valoran positivamente el Plan de Estímulos para el crecimiento y el 
Empleo suscrito el día 11 de octubre entre los Agentes Económicos y Sociales de la Comunidad 
y la Junta de Castilla y León e instan a esta a desarrollar sin dilación su contenido, en especial, 
los aspectos referidos al fomento del empleo entre los menores de 30 años y los parados de larga 
duración, potenciando la contratación indefinida, integrando medidas de apoyo a las PYMES, 
estimulando el autoempleo y el emprendimiento empresarial, y reformando el Servicio Público de 
Empleo para adaptarlo a la realidad del mercado de trabajo.”

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 18 de octubre de 2012.

La seCretaria de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000203-02 Desestimación por la Comisión de Cultura y Turismo de la Proposición 
No de Ley presentada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués 
Sánchez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a la elaboración del 
reglamento para adquirir la condición de Recurso Turístico Estratégico 
de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 58, de 18 de enero de 2012.

PRESIDENCIA

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 1 de 
octubre de 2012, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000203, presentada por los Procuradores 
D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a la elaboración del 
reglamento para adquirir la condición de Recurso Turístico Estratégico de la Comunidad de Castilla y 
León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 58, de 18 de enero de 2012.

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 1 de octubre de 2012.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000305-02 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 apoyar y favorecer la elaboración e implantación 
de planes de infancia municipales, mediante la cooperación con las 
entidades locales, que permitan su reconocimiento como “Ciudades 
Amigas de los Niños”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 89, de 30 de marzo de 2012.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2012, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000305, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a apoyar y favorecer la elaboración 
e implantación de planes de infancia municipales, mediante la cooperación con las entidades 
locales, que permitan su reconocimiento como “Ciudades Amigas de los Niños”, publicada en 
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 89, de 30 de marzo de 2012, aprobó la 
siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a apoyar y favorecer la 
elaboración e implantación de Planes de Infancia Municipales, mediante la cooperación con las 
entidades locales, que permitan su reconocimiento como “Ciudades Amigas de la Infancia”.”

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 18 de octubre de 2012.

La seCretaria de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000455-02 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 la elaboración de un convenio de colaboración 
con la Asociación de Sordociegos de Castilla y León, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 140, de 14 de septiembre de 2012.

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, 
PNL/000455, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León 
a la elaboración de un convenio de colaboración con la Asociación de Sordociegos de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 140, de 14 de septiembre de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de octubre de 2012.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A 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 SUSTITUCIÓN a la PNL 455, instando a la Junta de Castilla y 
León a la elaboración de un convenio de colaboración con la Asociación de Sordociegos 
de Castilla y León.

Se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a 
continuar colaborando con las Entidades que atienden a las personas con 
sordoceguera en Castilla y León, como son la Fundación para la Atención a 
Personas Sordociegas de la ONCE, la Federación de Personas Sordas de Castilla 
y León (FAPSCYL) y la Asociación de Sordociegos de Castilla y León (ASOCYL), 
tanto en el apoyo a las familias y a su movimiento asociativo como en favorecer su 
atención y plena integración social, de acuerdo con la Convención Internacional de 
las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.”

Valladolid, 17 de octubre de 2012.

EL PORTAVOZ:
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000455-03 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 la elaboración de un convenio de colaboración con la 
Asociación de Sordociegos de Castilla y León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 140, de 14 de septiembre de 2012.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2012, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000455, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
instando a la Junta de Castilla y León a la elaboración de un convenio de colaboración con la 
Asociación de Sordociegos de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 140, de 14 de septiembre de 2012.

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 18 de octubre de 2012.

La seCretaria de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000459-02 Desestimación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades 
de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez, D.ª Esther Pérez Pérez y D. Fernando María Rodero 
García, instando a la Junta de Castilla y León a poner en funcionamiento 
un servicio de estancias diurnas los fines de semana en los centros 
residenciales dependientes, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 140, de 14 de septiembre de 2012.

PRESIDENCIA

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en sesión 
celebrada el día 16 de octubre de 2012, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000459, presentada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Esther Pérez Pérez y D. Fernando María 
Rodero García, instando a la Junta de Castilla y León a poner en funcionamiento un servicio de 
estancias diurnas los fines de semana en los centros residenciales dependientes, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 140, de 14 de septiembre de 2012.

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 octubre de 2012.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000469-02 Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la 
Proposición No de Ley formulada por los Procuradores D. Jorge Félix 
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, instando a la Junta 
de Castilla y León a favorecer el acceso de las personas sordociegas 
a profesionales específicos, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 140, de 14 de septiembre de 2012.

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, PNL/000469, formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando 
María Rodero García, instando a la Junta de Castilla y León a favorecer el acceso de las personas 
sordociegas a profesionales específicos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 
León, n.º 140, de 14 de septiembre de 2012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de octubre de 2012.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A 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 SUSTITUCIÓN a la PNL 469 instando a la Junta de Castilla y 
León a favorecer el acceso de las personas sordociegas a profesionales específicos.

Se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a 
favorecer el acceso de las personas sordociegas a la prestación de asistencia 
personal”.

Valladolid, 15 de octubre de 2012.

EL PORTAVOZ:
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000469-03 Desestimación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades 
de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, instando a la Junta 
de Castilla y León a favorecer el acceso de las personas sordociegas a 
profesionales específicos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 140, de 14 de septiembre de 2012.

PRESIDENCIA

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en 
sesión celebrada el día 16 de octubre de 2012, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000469, 
presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, 
instando a la Junta de Castilla y León a favorecer el acceso de las personas sordociegas a 
profesionales específicos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 140, 
de 14 de septiembre de 2012.

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 octubre de 2012.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000470-02 Desestimación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades 
de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, instando a la 
Junta de Castilla y León a elaborar un censo de personas sordociegas 
que tienen fijada su residencia en Castilla y León, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 140, de 14 de septiembre de 2012.

PRESIDENCIA

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en 
sesión celebrada el día 16 de octubre de 2012, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000470, 
presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, 
instando a la Junta de Castilla y León a elaborar un censo de personas sordociegas que tienen 
fijada su residencia en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 
León, n.º 140, de 14 de septiembre de 2012.

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 octubre de 2012.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000473-02 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 definir las medidas y el presupuesto necesario para excluir 
de cualquier fórmula de copago en el transporte sanitario no urgente a 
enfermos de cáncer, de diálisis, crónicos y a enfermos con dificultades 
especiales para acceder a los centros sanitarios de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 143, de 25 de 
septiembre de 2012.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2012, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000473, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
instando a la Junta de Castilla y León a definir las medidas y el presupuesto necesario para excluir 
de cualquier fórmula de copago en el transporte sanitario no urgente a enfermos de cáncer, de 
diálisis, crónicos y a enfermos con dificultades especiales para acceder a los centros sanitarios de 
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 143, de 25 de 
septiembre de 2012.

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 18 de octubre de 2012.

La seCretaria de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000486-02 Retirada de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores 
D.ª Leonisa Ull Laita, D.ª María Fernanda Blanco Linares, D. Julián 
Simón de la Torre y D. David Jurado Pajares, instando a la Junta de 
Castilla y León a la revisión de la subvención del ayuntamiento de 
Aranda de Duero para las escuelas infantiles “Aranda de Duero” y 
“Allendeduero”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 143, 
de 25 de septiembre de 2012.

PRESIDENCIA

En el transcurso de la sesión de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las 
Cortes de Castilla y León, celebrada el día 16 de octubre de 2012, los Procuradores D.ª Leonisa 
Ull Laita, D.ª María Fernanda Blanco Linares, D. Julián Simón de la Torre y D. David Jurado 
Pajares retiraron la Proposición No de Ley, PNL/000486, instando a la Junta de Castilla y León 
a la revisión de la subvención del ayuntamiento de Aranda de Duero para las escuelas infantiles 
“Aranda de Duero” y “Allendeduero”, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 
León, n.º 143, de 25 de septiembre de 2012.

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 octubre de 2012.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000488-02 Corrección de errores presentada por el Grupo Parlamentario Socialista 
a la Proposición No de Ley publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León, n.º 148, de 11 de octubre de 2012.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena la publicación de la Corrección de 
errores presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la Proposición No de Ley, PNL/000488, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 148, de 11 de octubre de 2012.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de octubre de 2012.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Por el presente escrito, se realiza la siguiente corrección de errores al presentado 
con fecha de 25 de septiembre de 2012 y número de registro de entrada 7030:

En el punto número 5 de la propuesta de resolución, línea tercera, donde dice: 
“que garantice condiciones desigualdad...”

Debe decir: “que garantice condiciones de igualdad...”

Valladolid, 17 de octubre de 2012.

El Portavoz
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000488-03 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 dirigirse al Gobierno de España a fin de que elabore un plan de 
ayudas para el sector lácteo en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 148, de 11 de 
octubre de 2012.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2012, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000488, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a fin de que elabore un 
plan de ayudas para el sector lácteo en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, publicada 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 148, de 11 de octubre de 2012.

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 18 de octubre de 2012.

La seCretaria de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

830. Contratación
Resolución de 10 de octubre de 2012 de la Presidencia de las 
Cortes de Castilla y León por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación de servicio de limpieza, desinfección, desratización, 
desinsectación e higienización de la sede de las Cortes de Castilla y 
León, así como el mantenimiento de las góndolas. (Expte.: PA2/2012).

En cumplimiento del Artículo 151.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se especifica:

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA

a) Poder Adjudicador: CORTES DE CASTILLA Y LEÓN. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de 
Gestión Administrativa. Sección de Contratación, Obras, Mantenimiento y Suministros. 

c) Número de Expediente: PA2/2012. 

2.- OBJETO DEL CONTRATO

a) Tipo: Servicios.

b) Clase: Procedimiento Abierto.

c) Descripción: Servicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación 
e higienización de la Sede de las Cortes de Castilla y León con domicilio en Plaza de las 
Cortes de Castilla y León número 1, 47015, Valladolid, así como el mantenimiento de las 
góndolas. 

d) Lugar de la prestación del servicio: Cortes de Castilla y León. 

e) Plazo de ejecución: Bianual.

f) Prórroga: Sí, de mutuo acuerdo por periodos de un año hasta un máximo de dos.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios. 
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c) Forma: Selección de oferta más ventajosa teniendo en cuenta los criterios de 
valoración que se establecen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto base: 291.525,42 Euros

IVA 18 %:   52.474,58 Euros

TOTAL: 344.000,00 Euros (Trescientos cuarenta y cuatro mil euros)

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de fecha 8 de 
octubre de 2012. 

b) Contratista: EULEN, S. A. , CIF: A-28517308, con domicilio en C/ Vázquez de 
Menchaca, 33 47008 Valladolid, Tfno. 983 47 19 16. 

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 288.773,72 Euros (DOSCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS), más IVA al 21 % (60.642,48 Euros), Total: 349.416,20 Euros 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS), por ser la oferta más ventajosa, tal como se deduce de la 
valoración de los criterios de adjudicación que se acompañan como Anexo.

6.- PLAZO DE FORMALIZACIÓN: 

De acuerdo con el artículo 156.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, una vez transcurridos quince días hábiles desde la remisión de la notificación 
de adjudicación se deberá proceder a la formalización del contrato.

Publíquese en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León y en el Perfil del Contratante de las Cortes de Castilla y León.

Sede de las Cortes de Castilla y León, Valladolid, 10 de octubre de 2012.

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fdo.: María Josefa García Cirac
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 

Valoración de los Criterios de Adjudicación que se acompañan como ANEXO 

CUADRO RESUMEN PUNTUACIONES GLOBALES 

P. 
max. CRITERIOS CLECE EULEN UNI2

70 CRIT. 0 67,44 67,60 70,00

3 CRIT. 1 3,00 3,00 3,00

3 CRIT. 2 3,00 3,00 3,00

3 CRIT. 3 3,00 3,00 3,00

1 CRIT. 4 1,00 1,00 1,00

3 CRIT. 5 0,75 3,00 3,00

2 CRIT. 6 0,25 2,00 2,00

Crit. Evalu. Matem. 78,44 82,60 85,00

Crit. No EV. Matem. 7,48 14,30 7,10

PUNTUACIÓN GLOBAL: 85,92 96,90 92,10

Valladolid, 26 de septiembre de 2012.



ESTRUCTURA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS 

110 PL Proyectos de Ley 
120 PPL Proposiciones de Ley 
130 ILP Iniciativas legislativas populares y de los Ayuntamientos 
140 PREA Reforma del Estatuto de Autonomía 
150 PLE Procedimientos legislativos especiales 
160 DLEY Decretos Leyes 
170 DL Decretos Legislativos 
180 REG Reglamento de las Cortes 
181 RES Resoluciones de la Presidencia
190 OIL Otras Iniciativas legislativas 

2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS Y COMUNICACIONES 
210 DI Declaraciones Institucionales 
220 C Convenios 
230 ACUER Acuerdos 
240 OTC Comunicaciones

3. INVESTIDURA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA 
310 SI Investidura 
320 CCF Cuestión de confianza 
330 MC Moción de censura 
390 OC Otras cuestiones de responsabilidad 

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO 
410 CJCyL Comunicaciones de la Junta de Castilla y León 
420 PROG Programa y planes remitidos por la Junta de Castilla y León 
430 INJ Informaciones de la Junta de Castilla y León 
440 DPG Debate sobre política general 
450 I Interpelaciones 
451 M Mociones 
452 IA Informaciones de actualidad 
461 POC Preguntas para respuesta oral en Comisión 
462 POP Preguntas para respuesta oral en Pleno 
463 PE Preguntas para respuesta escrita 
470 PNL Proposiciones No de Ley 
490 PR Propuestas de resolución 

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS 
510 TC Tribunal Constitucional 
520 CC Consejo de Cuentas 
530 PC Procurador del Común 
590 OIO Otras Instituciones y Órganos 

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROPUESTAS 
610 ESE Designación de Senadores 
620 ECC Consejo de Cuentas 
630 EPC Procurador del Común 
640 ECS Consejo Consultivo 
690 EOT Otras designaciones y propuestas de nombramiento 

7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES 
710 MESA Mesa de las Cortes 
720 PTE Presidencia 
730 JP Junta de Portavoces 
740 GP Grupos Parlamentarios 
750 COM Comisiones 
760 PON Ponencias 
770 PLN Pleno 
780 DP Diputación Permanente 

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES 

810 ORGAN Organización y funcionamiento de los servicios 
820 OPER Personal 
830 OCON Contratación 
890 OOAC Otros acuerdos de administración de las Cortes 
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