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110. Proyectos de Ley

PL/000024-01
Proyecto de Ley por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado de medidas 
dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha 
salarial de género de Castilla y León.
Apertura del plazo de presentación de enmiendas hasta las 14:00 horas del día 18 de octubre 
de 2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de septiembre de 2018, ha conocido 
el Proyecto de Ley por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado de medidas 
dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha 
salarial de género de Castilla y León, PL/000024, y ha ordenado su publicación, el traslado a la 
Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades y la apertura de un plazo de presentación de 
enmiendas que finalizará a las 14:00 horas del día 18 de octubre de 2018.
Con esta misma fecha se remite a la Presidencia de la Comisión de Familia e Igualdad de 
Oportunidades.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de las Cortes 
de Castilla y León, adjunto remito a V.E. "Proyecto de Ley por la que se promueve la 
adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en 
Castilla y León", así como Certificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Castilla y León en su reunión del día 30 de agosto de 2018, por el que se aprueba el 
citado Proyecto.

Asimismo por ser de interés para la tramitación del Proyecto de Ley, se adjuntan:

1) Memoria elaborada por la Dirección General de Familia y Políticas Sociales 
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

2) Informe emitido por la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

3) Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León.
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4) Informe Previo emitido por el Consejo Económico y Social de Castilla y León.

5) Dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Castilla y León.

6) Conocimiento de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, con 
carácter previo a su aprobación.

Valladolid, 31 de agosto de 2018.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ, CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA 
Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

CERTIFICO: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y 
León, celebrado el día treinta de agosto de dos mil dieciocho, figura la aprobación de 
un Acuerdo, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, cuyo 
contenido es del tenor literal siguiente:

"Aprobar el proyecto de Ley por la que se promueve la adopción en el ámbito público 
y privado de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la 
eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León.

Y su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación correspondiente."

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a 
treinta de agosto de dos mil dieciocho.

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PROMUEVE LA ADOPCIÓN EN EL 
ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO DE MEDIDAS DIRIGIDAS A LA CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y A LA ELIMINACIÓN DE LA 
BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN.

Exposición de motivos

I

Los derechos reconocidos en los artículos 23 y 33 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, constituyen un deber para las Administraciones 
públicas de la Comunidad de Castilla y León. Los preceptos citados se refieren, de 
forma específica, a la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos incluido 
el laboral y a la conciliación de la vida familiar y a la profesional. Ello requiere la acción 
de la sociedad en su conjunto para alcanzar una corresponsabilidad social que permita 
que mujeres y hombres puedan dedicar de forma equitativa su tiempo, tanto al trabajo 
remunerado como al personal y familiar.
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La necesidad de conciliación del trabajo con la vida familiar y personal ha sido ya 
planteada a nivel internacional y comunitario como una condición vinculada de forma 
inequívoca a la nueva realidad social. Ello plantea una compleja problemática por la 
diversidad de los factores que inciden en este ámbito, que debe abordarse por parte 
de los poderes públicos, en un marco más amplio que el de las políticas de apoyo a las 
familias.

En este sentido, cabe citar como ya desde la IV Conferencia mundial sobre las 
mujeres, celebrada en Pekín en 1995, se consideró como objetivo estratégico fomentar 
una armonización de responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres, 
asumiéndose este compromiso en la Declaración aprobada por los 189 Estados allí 
reunidos.

La Declaración "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible" aprobada por las Naciones Unidas en septiembre de 2015, que fue suscrita 
por el Gobierno de España, supone un nuevo reto de la comunidad internacional para 
lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a los derechos humanos, y lograr un 
desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos 
que ofrece. La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible y 
169 metas universales que afectan al mundo entero, tanto a los países desarrollados 
como a los países en desarrollo, y que los países han adoptado como compromiso 
internacional conjunto para construir un mundo mejor en el que nadie se quede atrás y en 
el que se atiendan las necesidades de los más vulnerables.

La nueva Agenda reconoce la necesidad de incidir sobre "un mundo en el que 
todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se 
hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su 
empoderamiento; un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en 
el que se atiendan las necesidades de los más vulnerables" y que "todas las personas 
deben disfrutar de un nivel de vida básico, incluso mediante sistemas de protección 
social".

Así, la Agenda 2030 incluye específicamente en su objetivo 5 una serie de metas 
a alcanzar que afectan de forma directa a las familias y personas en situación de 
vulnerabilidad y también a las mujeres. Entre estas metas se encuentran: lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; poner fin a todas las 
formas de discriminación contra todas las mujeres; reconocer y valorar los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas 
de protección social; promover la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, 
según proceda en cada país; asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública; y aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables 
para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a 
todos los niveles.

En el ámbito de la Unión Europea, la maternidad y la paternidad, en su más amplio 
sentido, se han recogido en las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre, 
y 96/34/CE, de 3 de junio. La primera de ellas contempla la maternidad desde el punto de 
vista de la salud y seguridad en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
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luz o se encuentre en período de lactancia. La segunda, relativa al Acuerdo marco sobre 
el permiso parental, celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, prevé el permiso parental 
y la ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor como medio importante para 
conciliar la vida profesional y familiar, y promover la igualdad de oportunidades y de trato 
entre hombres y mujeres. La corresponsabilidad, los derechos de adaptación del trabajo 
a la persona y los permisos intransferibles, entre otros temas, son objeto de debate 
actualmente en la Unión Europea, en virtud de la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de 
los progenitores y los cuidadores.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística, en materia de igualdad, 
corresponsabilidad y conciliación, pone de relieve cómo las mujeres le dedican al cuidado 
del hogar y de sus familiares prácticamente el doble de tiempo que los hombres, y para 
ellas la conciliación de la vida familiar y laboral se resuelve en la asunción de un doble 
rol, el que desempeñan en el lugar del trabajo y el de cuidado de la familia, no solo 
respecto de los hijos e hijas, asumiendo casi en exclusiva el ejercicio de los derechos de 
conciliación, sino también sobre las personas dependientes, donde son las mujeres de 
entre 45 y 65 años las que lo realizan casi en exclusividad, siendo en esta franja de edad 
donde estas mujeres acusan en mayor medida el desempleo.

En este sentido, se pone de relieve la existencia de datos que exigen continuar 
avanzando en materia de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres, 
toda vez que, a pesar de la igualdad formal establecida al máximo nivel en nuestro 
ordenamiento jurídico desde 1978, todavía hay situaciones de desigualdad, existiendo 
empleos feminizados que tienen menor consideración y remuneración; y nos informan 
que, a medida que se asciende en la escala profesional, la presencia de éstas disminuye, 
y nos alertan, sobre todo, de cómo el desempleo y la contratación temporal, o los trabajos 
a tiempo parcial afectan principalmente a las mujeres.

Es necesario reconocer que la falta de sintonía entre estas dos facetas, esto es, 
la vida personal y la vida laboral, viene teniendo un impacto desigual para hombres 
y para mujeres, puesto que para ellas ambos espacios entran en conflicto de forma 
severa dada la atribución de roles asignados tradicionalmente a cada sexo. En el 
espacio de la vida privada se encuentran las funciones de cuidado y atención en el 
ámbito familiar, históricamente cubiertas por las mujeres, hasta el punto de suponer 
un serio inconveniente para su incorporación al mundo del trabajo y también para su 
participación y promoción en este ámbito, lo que puede afectar a su decisión de tener 
hijos. En tal sentido, con las medidas que se impulsan, además de los objetivos expuestos 
se coadyuvará a favorecer el fomento de la natalidad y la reversión de la tasa de 
envejecimiento de la población, lo que afectará, sin duda, a facilitar el relevo generacional 
y a evitar la despoblación territorial, especialmente en las zonas rurales.

II

Por otro lado, junto a las medidas dirigidas a apoyar la conciliación y 
corresponsabilidad familiar, resulta necesario promover otras medidas de igualdad, con 
especial trascendencia en la eliminación de la brecha salarial de género, que cuenta en 
esta materia con antecedentes a nivel internacional, entre otros, a través de los diferentes 
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convenios de la OIT. La brecha salarial de género es entendida en el ámbito de la Unión 
Europea como la diferencia existente entre los salarios percibidos por las personas 
trabajadoras de uno y otro sexo, calculada sobre la base de la diferencia media entre los 
ingresos brutos por hora del conjunto de todas ellas.

Aunque la situación de la mujer en el mercado laboral ha ido avanzando 
paulatinamente hacia la igualdad efectiva en estos últimos años, todavía siguen existiendo 
muchas diferencias, que no solo derivan de la ausencia de corresponsabilidad o de las 
dificultades a la hora de ejercer el derecho a conciliar, sino que intervienen otros factores 
que impactan directa y negativamente en la igualdad por razón de género en el ámbito 
laboral, cuya expresión más significativa se manifiesta sobre todo en el salario medio de 
hombres y mujeres.

Esta es una realidad que se desprende de las encuestas y mediciones estadísticas, 
tanto en las realizadas en España como en el resto de Europa. En los diversos 
indicadores que analiza el Instituto Nacional de Estadística a través de su Encuesta de 
estructura salarial, tales como tipos de contrato, tipos de jornada, sectores de actividad, 
tipos de ocupación y composición del salario, aún se aprecia la existencia de la brecha 
salarial entre hombres y mujeres. Asimismo, la brecha salarial está íntimamente 
relacionada con la valoración de los puestos de trabajo. La incorrecta valoración de los 
puestos de trabajo o la ausencia de la misma dificulta notablemente la igualdad real entre 
hombres y mujeres.

Este tipo de situaciones requieren de la investigación necesaria que permita 
determinar su dimensión y los factores que les afectan, así como proponer las 
medidas correctoras que, en función de los oportunos análisis y diagnósticos, reviertan 
además en un eficaz aprovechamiento de las aptitudes y del talento de las mujeres 
de nuestra Comunidad, especialmente bien formadas, según se desprende de las 
últimas estadísticas sobre esta materia, por lo que su contribución al crecimiento y a la 
competitividad es fundamental.

Es necesario, por tanto, identificar las causas que la provocan y promover medidas, 
tanto en el ámbito público como privado, encaminadas hacia la reducción progresiva de esta 
brecha salarial de género. En principio, aspectos tales como un mayor porcentaje de contratos 
a tiempo parcial de las mujeres respecto a los hombres y la mayor presencia de hombres 
en puestos de dirección y en trabajos cualificados deben irse corrigiendo con las medidas 
correspondientes que permitan a las mujeres tener las mismas oportunidades laborales en 
cuanto al acceso a un puesto de trabajo y a la promoción en la carrera profesional. El fomento 
de la conciliación laboral, personal y familiar y de la corresponsabilidad, contribuirá, asimismo, 
al objetivo de eliminar la brecha salarial de género.

La eliminación de la brecha salarial de género requiere claramente la aplicación 
de medidas de toda naturaleza porque son múltiples los factores a tener en cuenta. 
Tanto el fomento de la corresponsabilidad, como la promoción de la participación de las 
mujeres en los órganos de toma de decisiones y la intervención en el ámbito educativo, 
son algunas de las herramientas que, al estar dirigidas a la consecución de la igualdad 
real y efectiva, constituyen instrumentos imprescindibles para la corrección de la brecha 
salarial. La concienciación social acerca de la correcta valoración y descripción de los 
puestos de trabajo es un aspecto fundamental para conseguir la efectiva igualdad real 
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a todos los niveles. Y, será necesario promover que las mujeres cuenten con el apoyo 
de sus entornos más cercanos para que puedan y quieran promocionar en sus carreras 
profesionales y romper el llamado techo de cristal.

Todas estas cuestiones fueron abordadas, con carácter global y transversal, por 
medio de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, tomando como base la Constitución española que prohíbe en su artículo 14 
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. A través de esta ley se trasponen al 
Derecho español dos directivas, la Directiva 2002/73/CE, del Parlamento Europeo y 
el Consejo, que modifica la Directiva 76/207/CEE, del Consejo, de igualdad de trato de 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación y a la promoción 
profesionales, a las condiciones de trabajo; y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades 
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

Sin embargo, el contenido de la citada ley desbordó las previsiones de los referidos 
instrumentos jurídicos, pues, como se desprende de su título, se plantea la aplicación 
de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la plenitud de las relaciones políticas, 
laborales, económicas, culturales y sociales, así como en las personales y familiares, 
incidiendo para ello en todo el ordenamiento jurídico, lo que se denomina transversalidad.

Como se dice en su exposición de motivos: “La violencia de género, la discriminación 
salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la 
todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, 
cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral o 
familiar muestran cómo la igualdad plena entre mujeres y hombres (...) es todavía una 
tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos”.

III

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, la Administración autonómica, en 
virtud del artículo 14 de su Estatuto de Autonomía, ha venido fomentando políticas de 
apoyo a la familia y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en colaboración 
con las entidades que integran el Dialogo Social en nuestra Comunidad. En este sentido, 
cabe mencionar la Ley 1/2003 de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres de Castilla y León; la 1/2007, de 7 de marzo, de Apoyo a las Familias 
de Castilla y León; y el Acuerdo de 27 de enero de 2016 del Consejo del Diálogo Social, 
por el que se acuerda la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 
Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el empleo de Castilla y 
León 2016-2020, firmada el 27 de enero de 2016, con los agentes económicos y sociales.

Por otra parte, se han constituido diversos órganos de estudio, participación 
y asesoramiento en materia de igualdad de género, ya consolidados en Castilla y 
León, como la Sección de Igualdad del Consejo Regional de la Mujer o la Sección de 
Género del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, cabe destacar 
el Decreto 1/2004, de 8 de enero, que regula el régimen de funcionamiento y las 
competencias de la Comisión de secretarios generales de la Junta de Castilla y León, 
como órgano interconsejerías de planificación y seguimiento de las actuaciones de la 
Junta de Castilla y León en esta materia.
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Si bien se han producido avances en la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres y en la protección social de las personas y familias más desfavorecidas, 
todavía persiste un reparto desequilibrado de las tareas de cuidado, domésticas y de las 
responsabilidades familiares, asumidas mayoritariamente por las mujeres.

Igualmente, se advierte que no es suficiente el reconocimiento de permisos que 
faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral, dado que a veces estos permisos son 
solicitados casi en exclusividad por las mujeres, asumiendo en mayor medida el rol de la 
crianza de los hijos e hijas y los cuidados familiares.

La corresponsabilidad tiene que desarrollarse a través de medidas dirigidas a 
favorecer la asunción de obligaciones familiares, como pueden ser el cuidado y la 
atención de las personas con discapacidad o en situación de dependencia, lo que debería 
tener un reflejo positivo en la tasas de natalidad. Asimismo, mejorar las condiciones 
de igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, facilitar la conciliación 
y promover la corresponsabilidad, son algunas de las vías necesarias para reducir y 
eliminar la brecha salarial de género. Del mismo modo, un modelo educativo que integre 
la igualdad entre mujeres y hombres favorecerá el necesario cambio de mentalidades 
y estereotipos hacia un reparto igualitario de responsabilidades familiares y de las 
oportunidades en el mercado laboral.

Desde los poderes públicos deben impulsarse medidas que garanticen el derecho 
a conciliar la vida personal, familiar y laboral y a reducir la brecha salarial de género, 
con el objetivo de desarrollar una sociedad más igualitaria y justa. La aplicación 
de medidas de conciliación e igualdad garantiza un entorno favorable para el libre 
desarrollo de las personas y de las familias, mejorándose su calidad de vida y a la vez 
se favorece un mejor clima laboral, lo que, sin duda, redundará en la reducción de las 
tasas de absentismo y estrés laboral. Por ello, la implantación de políticas de igualdad 
y conciliación en las empresas influirá en la mejora de su organización y gestión, lo que 
tendrá su reflejo en la productividad de las empresas.

La presente ley, de conformidad con lo expuesto, quiere reforzar y poner un especial 
énfasis en el reconocimiento del derecho a conciliar de las personas y las familias, en 
la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y en la eliminación de la brecha salarial 
de género, impulsando un conjunto integrado de medidas adaptadas a las necesidades 
reales que demanda la sociedad y las personas trabajadoras para hacer efectivos dichos 
objetivos, teniendo en cuenta especialmente el ámbito rural.

Esta ley se guiará por los principios de libertad, igualdad de trato, corresponsabilidad, 
cooperación, transversalidad, concienciación, sensibilización social y de igualdad en 
las relaciones laborales, recogidos en su título preliminar, para favorecer la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres a través de la conciliación corresponsable y la 
eliminación de la brecha salarial.

La ley contempla la promoción de medidas relacionadas con la racionalización de 
espacios y tiempos de trabajo y la implantación de programas y servicios en el título I. 
Asimismo, dedica diferentes artículos a la conciliación en el ámbito público, impulsando 
medidas como estadísticas y estudios desagregados por sexo sobre la situación y 
necesidades de conciliación. También se incluye en materia de contratación pública 
y de subvenciones, cláusulas sociales o criterios de valoración que tengan en cuenta 
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medidas de conciliación. Del mismo modo, la norma prevé la existencia de un régimen de 
deducciones fiscales vinculadas al fomento de la conciliación personal, familiar y laboral, 
dentro del tramo autonómico del impuesto de la renta para las personas físicas.

Igualmente, la norma da relevancia al fomento de medidas en el ámbito del empleo 
público, garantizando el ejercicio del derecho a compatibilizar el trabajo con la vida 
personal y familiar. En este capítulo se incluyen actuaciones en el ámbito educativo, así 
como en los servicios sociales.

Otro capítulo de la ley se destina al impulso de medidas para la conciliación de la 
vida personal familiar y laboral en el sector privado, para lo que se prevé la colaboración 
de los agentes sociales y económicos más representativos, en el marco del Consejo del 
Diálogo Social de Castilla y León.

La norma dedica su título II a las medidas para combatir y, en su caso, eliminar, la 
brecha salarial de género, fomentando a tal efecto la transparencia retributiva en el 
sector público y favoreciendo su implantación, en colaboración con los agentes sociales 
y económicos, en el sector privado, a través de los preceptivos cauces de negociación 
colectiva.

Igualmente, se prevé una planificación de medidas y el seguimiento de actuaciones, 
impulsando la colaboración y coordinación entre las Administraciones públicas y los 
agentes económicos y sociales en su título III. Para ello se crea dentro del Consejo de 
Servicios Sociales de Castilla y León, órgano asesor y de participación en este ámbito, la 
Sección de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de brecha 
salarial de género, que contará con la representación de las Administraciones públicas de 
la Comunidad y de los agentes económicos y sociales más representativos.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el apartado 1º del citado artículo 14 
prohíbe expresamente la discriminación de género, y en su apartado 2º exige a los 
poderes públicos de la Comunidad garantizar la transversalidad del principio de igualdad 
de género en todas sus políticas, promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otros, en el ámbito laboral.

El derecho a la no discriminación por razón de género que recoge el artículo citado 
se proyectará en el ejercicio de la competencia exclusiva en materia de promoción 
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres que según el 
artículo 70.1.11º del Estatuto de Autonomía le corresponde a esta Comunidad.

Del mismo modo, el artículo 70.1.10º, atribuye a la Comunidad la competencia 
exclusiva en materia de asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario; 
promoción y atención a las familias, la infancia, la juventud y los mayores; prevención, 
atención e inserción social de los colectivos afectados por la discapacidad, 
la dependencia o la exclusión social, y protección y tutela de menores, de conformidad 
con lo previsto en el citado artículo 148.1.20º de la Constitución Española.

La Ley 1/2003, de 3 marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en Castilla y León es la máxima manifestación de esa competencia exclusiva y constituye 
el marco jurídico para el desarrollo de las políticas dirigidas a la promoción de la igualdad 
de género. El artículo 14 de dicha ley establece medidas de acción positiva en favor de 
la mujer en el ámbito económico y laboral; entre ellas, se prevé que las Administraciones 
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públicas de Castilla y León promoverán y llevarán a cabo acciones dirigidas a distinguir a 
las empresas que destaquen por la promoción del principio de igualdad de oportunidades. 
Así mismo se señala que se incluirá la realización de buenas prácticas en materia de 
género por parte de las empresas en los baremos de los concursos de contratación 
pública.

La presente norma se ha elaborado de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En virtud de los principios de 
necesidad y eficacia, cabe señalar el claro interés general de su objeto, que va dirigido 
a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tanto en el ámbito público 
como en el privado, garantizando las mismas oportunidades para las mujeres y los 
hombres en la atención de sus responsabilidades personales y familiares, así como en su 
vida laboral, en especial, en materia de brecha salarial de género.

Del mismo modo, en cumplimiento del principio de eficiencia, la disposición evita a 
sus destinatarios cargas administrativas innecesarias para el logro de su objetivo.

En atención al principio de seguridad jurídica, cabe señalar que la presente 
disposición se adopta en ejercicio de las competencias atribuidas a la Administración de la 
Comunidad en este ámbito y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional 
y de la Unión Europea.

De conformidad con el principio de proporcionalidad, la disposición contiene 
la regulación imprescindible para la obtención de los beneficios y prestaciones 
cuyo reconocimiento regula y respeta los trámites esenciales del procedimiento 
administrativo común.

En aplicación del principio de transparencia, se ha publicitado la consulta previa 
a la elaboración de la norma durante su proceso de elaboración, a través del portal de 
transparencia y participación ciudadana de la Administración de la Comunidad “Gobierno 
Abierto”. Igualmente, el texto de la ley ha sido materia del diálogo social, destacándose a 
tal efecto, el Acuerdo sobre conciliación firmado el 15 de febrero de 2018 por la Junta de 
Castilla y León y los agentes económicos y sociales.

También se ha contado con la participación de las entidades locales con 
competencias en servicios sociales, así como con las entidades del Tercer Sector, y 
finalmente se ha facilitado la participación en su elaboración de la sociedad en general, a 
través del portal de transparencia y participación ciudadana de la Junta de Castilla y León 
“Gobierno Abierto”.

El título IV de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León establece en su 
artículo 47 la distribución material de competencias, siendo de especial relevancia la 
recogida en el apartado g), donde se prevé que corresponde a la Junta de Castilla y León 
el establecimiento del régimen jurídico de los servicios sociales públicos en sus aspectos 
básicos y la determinación de los criterios y condiciones básicas para el reconocimiento y 
disfrute de las prestaciones.

En su virtud, en el marco de distribución de competencias establecidas en la 
Constitución y en el Estatuto de Autonomía, y de acuerdo con el Consejo Consultivo de 
Castilla y León, se dicta la presente ley en ejecución de las competencias exclusivas 
previstas en el artículo 70.1, apartados 10 y 11 del Estatuto de Autonomía de Castilla 
y León,
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Título Preliminar

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad
La presente ley tiene por objeto promover la adopción en el ámbito público y privado 

de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que permitan, 
fundamentalmente, compatibilizar la vida privada de las personas trabajadoras con su 
tiempo de trabajo remunerado, facilitando el desarrollo de su proyecto vital y garantizando 
las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres en la atención de sus 
responsabilidades personales y familiares, así como en su vida laboral.

Asimismo, es objeto de esta ley el impulso de medidas dirigidas a procurar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el desarrollo de su carrera 
profesional, incorporando de manera sistemática y transversal la perspectiva de género 
en las entidades públicas y privadas, con el fin último de eliminar la brecha salarial de 
género.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente ley será de aplicación, con el alcance previsto en la misma, tanto en 

el ámbito del sector público de la Comunidad de Castilla y León como en el ámbito del 
sector privado, teniendo por destinatarios últimos a los ciudadanos de Comunidad de 
Castilla y León.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos de esta ley, se entiende por:

a) Conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Se define como el derecho a 
compatibilizar el trabajo remunerado con el trabajo doméstico, las responsabilidades 
familiares y el tiempo libre de cada persona, y hace referencia al conjunto de medidas 
tendentes a facilitar que la armonía entre la vida laboral, personal y familiar de la 
ciudadanía en función de los usos del tiempo y su distribución.

b) Corresponsabilidad. Consiste en el necesario reparto equilibrado de las tareas 
domésticas y cuidados, entre mujeres y hombres, de modo que permita a las personas 
que integran el hogar familiar disponer por igual de tiempos y oportunidades para el 
trabajo, la formación, la promoción personal y la participación social.

c) Responsabilidad social. Se define como el compromiso de agentes sociales y 
entidades públicas y privadas de hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida 
familiar, personal y laboral y la corresponsabilidad en el reparto de tareas, que constituyen 
un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales.

d) Igualdad de género en el ámbito laboral. Se define como aquella que promueve 
las condiciones necesarias para garantizar, entre otros extremos, el desarrollo de una 
vida laboral igualitaria entre hombres y mujeres tanto en el ámbito de las condiciones 
laborales básicas, como para la promoción profesional, la formación para la promoción en 
el empleo, la corresponsabilidad en el uso de los permisos laborales para la conciliación y 
la estabilidad en el empleo.
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e) Brecha salarial de género. Se considera como tal, la diferencia existente entre 
los salarios percibidos por las personas trabajadoras de ambos sexos, calculada sobre 
la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora del conjunto de las 
personas trabajadoras.

Artículo 4. Principios rectores
Todas las medidas que se adopten en Castilla y León de apoyo a la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral, así como para la eliminación de la brecha salarial de 
género, tanto en el ámbito público como en el privado, deberán regirse por los siguientes 
principios rectores:

a) Principio de responsabilidad pública.

Las distintas administraciones públicas con competencia en esta materia impulsarán 
las medidas y actuaciones públicas dirigidas a la conciliación de la vida personal, laboral 
y familiar, y a la eliminación de la brecha salarial de género, dentro del actual marco de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

b) Principio de libertad.

Se reconocerá y facilitará siempre la libertad de decisión y de organización de la vida 
personal y familiar.

c) Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Supone garantizar la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón 
de sexo, en el acceso, mantenimiento y promoción laboral.

d) Principio de corresponsabilidad.

Se promoverá la implicación, en términos de igualdad, de los hombres y las mujeres 
en el cuidado, atención y educación de los hijos e hijas, en el cuidado de familiares 
dependientes y en la realización de las tareas del hogar y el cumplimiento de obligaciones 
familiares, con acciones que impulsen activamente la conciliación y la corresponsabilidad 
entre hombre y mujeres.

e) Principio de transversalidad.

Las medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
deberán integrarse en el conjunto de las políticas llevadas a cabo por las administraciones 
públicas de la Comunidad, abarcando todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida y 
actividad de las personas y familias de Castilla y León, especialmente en el medio rural.

f) Principio de cooperación.

Se procurará la integración de esfuerzos y recursos en el diseño, desarrollo 
e implantación de las medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, y de eliminación de la brecha salarial, fomentando la colaboración pública 
y privada.

g) Principio de concienciación y sensibilización social.

Se fomentará la sensibilización social sobre la necesidad de compatibilizar las 
obligaciones personales, familiares y laborales, y sobre la adopción de actuaciones frente 
a la brecha salarial de género.
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h) Principio de protección y cuidados a las personas vulnerables.

Se promoverá la atención de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, en 
especial de menores, personas mayores y personas con discapacidad, en atención a su 
derecho fundamental de protección y cuidado.

i) Principio de igualdad en las relaciones laborales para la eliminación de la brecha 
salarial de género.

Se promoverá la adopción de medidas por parte de las entidades públicas y privadas 
dirigidas a incorporar, de manera sistemática y transversal, la perspectiva de género, 
al objeto de eliminar cualquier situación discriminatoria que genere brecha salarial de 
género.

Artículo 5. Objetivos

La presente ley tiene como principales objetivos:

a) Crear las condiciones necesarias para garantizar el libre desarrollo de la vida 
personal y familiar, sin que la asunción de las responsabilidades familiares afecten al 
acceso, permanencia y promoción laboral de las personas.

b) Atender las características especiales que se den en las distintas modalidades 
de familia, con especial atención a las numerosas, monoparentales, con personas con 
discapacidad o dependencia a su cargo, en riesgo de exclusión social o en situación de 
vulnerabilidad.

c) Promover la igualdad de hombres y mujeres en el acceso, permanencia y 
promoción laboral, en especial, frente a situaciones de brecha salarial de género.

d) Mantener una red pública de plazas para la atención de menores, dirigida a 
favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

e) Impulsar una oferta flexible y variada de servicios y centros de atención a personas 
mayores, personas en situación de dependencia y personas con discapacidad.

f) Fomentar la corresponsabilidad en el ámbito familiar para el cuidado y atención 
de menores y de personas dependientes y/o con discapacidad, así como el reparto 
equilibrado de las obligaciones familiares.

g) Crear las condiciones necesarias para el ejercicio de la parentalidad positiva, 
promoviendo el desarrollo y cuidado de sus hijos e hijas, con igual participación por parte 
de ambos progenitores.

h) Incentivar, en los sectores público y privado, la adopción de medidas que impulsen 
la igualdad de oportunidades, en especial, aquellas relacionadas con el espacio y tiempo 
de trabajo, la racionalización de horarios y turnos, y la flexibilización horaria, que permitan 
compatibilizar la vida personal, familiar y laboral, y en su caso, medidas dirigidas a la 
eliminación de la brecha salarial de género.

i) Sensibilizar, con la colaboración de los agentes económicos y sociales, sobre 
la importancia del apoyo a las personas y familias en el ejercicio del derecho a la 
conciliación y la corresponsabilidad en las obligaciones familiares, así como sobre 
eliminación de la brecha salarial de género.
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Artículo 6. Planificación regional y local

1. La Junta de Castilla y León aprobará planes periódicos, con carácter quinquenal, 
en colaboración con los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, con 
las diputaciones provinciales y con los agentes económicos y sociales. El plan regional 
de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral deberá recoger de 
forma sistemática, para cada periodo de vigencia, los objetivos, actuaciones y medidas 
concretas y específicas que dentro del marco normativo aplicable en cada momento, se 
hayan consensuado.

La elaboración del Plan regional contendrá un estudio diagnóstico en materia de 
conciliación y corresponsabilidad en Castilla y León al objeto de conocer la situación de 
partida y las necesidades existentes en este ámbito, tanto en el medio rural como en el 
urbano.

2. Del mismo modo, en la planificación en materia de igualdad de la Administración 
regional deberán incluirse objetivos, actuaciones y medidas dirigidos a la eliminación de la 
brecha salarial de género en el ámbito de sus competencias.

3. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, 
en coherencia con la planificación regional y de forma coordinada con ésta, deberán 
aprobar periódicamente, con la colaboración del Diálogo Social Local en su caso, planes 
para el fomento de la conciliación y corresponsabilidad familiar en el ámbito de sus 
competencias, así como para la eliminación de la brecha salarial de género.

Artículo 7. Estadísticas, estudios y proyectos

1. Las Administraciones públicas de Castilla y León con competencia en materia de 
servicios sociales velarán para que en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 
que lleven a cabo, se incluya sistemáticamente la variable de sexo que posibilite un mejor 
conocimiento de las diferencias existentes en las situaciones, condiciones y necesidades 
de las familias, así como de los factores que puedan impedir el ejercicio del derecho a la 
conciliación personal, familiar y laboral.

2. Igualmente, se promoverán proyectos y estudios destinados a aplicar nuevas 
modalidades de gestión eficiente y de usos racionales del tiempo de trabajo por parte de 
las administraciones y universidades públicas, empresas y resto de entidades privadas, 
especialmente en el sector servicios en atención a su mayor tasa de feminización 
laboral.

3. Asimismo, se impulsarán estudios del impacto del teletrabajo en la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral, así como en la proyección y promoción profesional de 
las personas trabajadoras.

Artículo 8. Contratación pública

En el marco de la normativa sobre contratos del sector público y para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, las entidades del sector público de Castilla y León 
incluirán, siempre que sea posible en función del objeto del contrato, aspectos sociales en 
la contratación pública en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y 
eliminación de la brecha salarial de género.
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Artículo 9. Colaboración, cooperación y coordinación
La Administración de la Comunidad de Castilla y León fomentará la colaboración, 

cooperación y coordinación con las entidades que integran el resto del sector público 
de la Comunidad, al objeto de promover la adopción de medidas destinadas a apoyar la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la eliminación de la brecha salarial de 
género, en su caso.

Artículo 10. Sensibilización
1. Las Administraciones públicas de la Comunidad de Castilla y León con 

competencia en materia de servicios sociales realizarán, en colaboración con las 
entidades privadas con mayor representatividad en materia de igualdad y conciliación, 
campañas de información y sensibilización destinadas a concienciar a la sociedad, 
hombres y mujeres, sobre los beneficios de la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, la corresponsabilidad y la erradicación de estereotipos de género.

Del mismo modo, se llevarán a cabo campañas dirigidas a eliminar la brecha salarial 
de género.

2. A tal fin, se promoverá el cambio educacional en los roles y estereotipos vinculados 
al reparto de tareas domésticas, al cuidado de menores y familiares dependientes o con 
discapacidad y al ejercicio de profesiones desempeñadas principal o tradicionalmente por 
las mujeres.

3. Asimismo, se concienciará a la sociedad de las nuevas posibilidades de 
conciliación familiar y laboral que ofrece la transformación digital de la economía.

4. De igual modo, se fomentará que el conjunto de medios de comunicación 
desarrollen un papel activo en la difusión de la conciliación y la corresponsabilidad como 
instrumentos que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

5. En el mismo sentido, se impulsará la difusión pública de buenas prácticas de las 
administraciones públicas, empresas y entidades sobre duración jornada laboral y la 
racionalización de los horarios.

Título I

Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Capítulo I

Medidas para la conciliación en el ámbito público

Artículo 11. Acciones de fomento de la conciliación personal, familiar y laboral
1. En el marco de la normativa en materia de subvenciones, la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León promoverá la concesión de subvenciones para el desarrollo 
de actuaciones y programas que faciliten la conciliación personal, familiar y laboral y la 
igualdad de oportunidades, entre otras:

a) Subvenciones destinadas a compensar la disminución de ingresos a las 
personas trabajadoras de Castilla y León que ejerciten los derechos de 
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reducción de la jornada laboral y de excedencia para el cuidado de menores a 
su cargo y/o personas dependientes o con discapacidad.

b) Subvenciones a entidades privadas que introduzcan dentro de su convenio 
colectivo o pacto de empresa medidas y planes de igualdad que establezcan 
mecanismos referidos a la racionalización de los horarios, reordenación o 
flexibilización de los tiempos de trabajo y jornadas, en aras a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras que dependen 
de ellas.

c) Subvenciones para el fomento de la contratación de personas desempleadas 
para sustituir a personas trabajadoras que se encuentren o bien en situación 
de reducción de jornada o excedencia por cuidado de hijo o hija o familiar hasta 
2º grado, o bien en suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo y 
la lactancia, u otras situaciones relacionadas con la lactancia, maternidad, 
paternidad, adopción o acogimiento, así como aquellos otros supuestos 
contemplados por la legislación vigente.

2. En las bases reguladoras de subvenciones de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León se incorporarán, como criterio de valoración en su 
concesión, cláusulas sociales vinculadas a la adopción de medidas de conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral por parte de personas físicas y jurídicas, y resto de 
entidades que puedan ser beneficiarias de conformidad con lo previsto en la normativa de 
subvenciones.

3. En las subvenciones dirigidas a fomentar la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, entre los criterios de concesión se valorará la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres, priorizando su ejercicio por aquellos.

Artículo 12. Deducciones fiscales
En el marco de la normativa en materia de tributos propios y cedidos, la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León mantendrá un régimen de deducciones fiscales del tramo 
autonómico del impuesto de la renta para las personas físicas (IRPF) vinculadas a la 
conciliación personal, familiar y laboral y en concreto, al menos, aquellas destinadas a:

a) Fomentar el uso del permiso de maternidad cedido por la madre al otro progenitor 
tras el nacimiento, adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

b) Apoyar el cuidado de menores hasta los cuatro años de edad, por gastos 
derivados de su atención en escuelas, centros infantiles o en el domicilio familiar.

Artículo 13. Actuaciones en el ámbito del empleo público
1. En el marco de la normativa sobre empleo público, la Junta de Castilla y León 

garantizará la efectividad de los principios de igualdad y conciliación entre el personal al 
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma. Para ello:

a) Promoverá la adaptación de la normativa autonómica reguladora de permisos y 
licencias relacionados con la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, 
para incentivar el uso equilibrado de los mismos por hombres y mujeres, 
reduciendo la diferencia existente en el disfrute de forma mayoritaria por parte 
de las mujeres de esta modalidad de excedencia.
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b) Impulsará la aplicación de horarios racionales y la adopción de medidas de 
flexibilización horaria, compatibles en todo caso con el correcto desarrollo del 
servicio, para facilitar la conciliación de su personal con responsabilidades 
familiares.

c) Fomentará el establecimiento de sistemas de cómputo de tiempos efectivos de 
trabajo más amplios y flexibles, de forma que se permita adaptar los horarios, 
dentro de los márgenes permitidos por la normativa vigente, tanto al volumen 
de trabajo existente en la unidad como a las necesidades de conciliación 
personales y familiares.

d) Promoverá el acceso al teletrabajo y otras fórmulas de trabajo no presencial 
apoyado en las nuevas tecnologías, para los supuestos en los que las 
características y funciones del puesto de trabajo lo permitan y siempre que 
sea compatible con la consecución de los objetivos laborales previstos, sin 
que ello suponga una sobreextensión de la jornada laboral a través de medios 
tecnológicos.

e) Desarrollará programas experimentales para mejorar la organización y 
racionalización del tiempo de trabajo con el fin de favorecer la conciliación.

f) Fomentará el desarrollo de cursos en el propio centro de trabajo, así como a 
través de formación a distancia con las nuevas tecnologías para el personal 
empleado público.

g) Programará actividades de formación en materia de igualdad de oportunidades 
y políticas de género, conciliación y corresponsabilidad destinadas al personal 
empleado público.

h) Equiparará de forma progresiva de los permisos paternales del personal 
empleado público a los maternales, en función de las disponibilidades 
presupuestarias.

2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León promoverá el desarrollo de 
las medidas previstas en el apartado anterior por el resto de administraciones públicas de 
la Comunidad.

Artículo 14. Actuaciones en el ámbito educativo

La Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el marco de la normativa 
en materia de educación, promoverá actuaciones conducentes a facilitar la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral de personas y familias de Castilla y León, mediante las 
siguientes medidas:

a) Programas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral consistentes 
en la ampliación de los horarios de apertura desde la finalización de las actividades 
docentes durante todos los días lectivos en los centros educativos públicos.

b) Programas dirigidos a la atención lúdica de niñas y niños durante los periodos 
vacacionales, atendiendo a sus características y circunstancias personales, con horarios 
adaptados a la realidad social y laboral de las familias, en colaboración con las entidades 
locales.
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c) Se promoverán nuevas fórmulas de cuidado y atención a menores, atendiendo a 
sus características y circunstancias personales y lugar de residencia.

d) Se desarrollarán acciones para fomentar un reparto más equilibrado de los usos 
del tiempo y la corresponsabilidad, en el marco de los programas de educación para la 
igualdad de oportunidades.

e) Se promoverá la apertura de centros de educación especial los días laborables 
no lectivos y las vacaciones de verano, para favorecer el respiro y la conciliación de las 
familias con hijos o hijas con necesidades especiales.

f) Se desarrollarán actuaciones de formación del profesorado en igualdad y 
corresponsabilidad, con el objetivo de que exista una transmisión de valores en igualdad, 
del reparto equilibrado de tareas y responsabilidades familiares, y se combata el sexismo 
y los estereotipos de género.

g) En el ámbito del sistema educativo, se impulsará la incorporación y mejora 
de la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente referida a la conciliación 
corresponsable, a través de los materiales curriculares elaborados al respecto.

Artículo 15. Actuaciones en el ámbito de los servicios sociales
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León creará y reforzará 

determinados servicios que tienen un especial impacto a la hora de facilitar la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, especialmente los destinados a menores, 
personas mayores, personas con discapacidad y/o dependencia, mediante las siguientes 
actuaciones:

a) El fomento de una red de centros de día y residenciales, programas de 
estancia diurna, unidades de convalecencia sociosanitaria, programas de 
respiro familiar, teleasistencia avanzada y servicio de ayuda a domicilio, entre 
otros, dentro de la red de responsabilidad pública, adecuados y flexibles a las 
necesidades de conciliación personal, familiar y laboral.

b) Se promoverá la creación de centros de atención Infantil para menores 
de 0 a 3 años y se mantendrá una red pública que preste servicios de atención 
a menores de tres años, especialmente en el ámbito rural, debiéndose tener 
presente criterios sociales en la fijación de la contraprestación económica por 
estos servicios.

c) Implantación de programas dirigidos a la formación, al descanso y cuidado de la 
salud de la persona cuidadora de personas dependientes o con discapacidad.

d) El desarrollo de actividades de ocio y convivencia intergeneracional.

e) En el marco de la legislación sobre voluntariado, el fomento de la realización de 
actividades de voluntariado que favorezcan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de las familias de Castilla y León.

f) La implementación de actuaciones de sensibilización en materia de igualdad de 
oportunidades, corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral.

g) Fomento de la resolución de conflictos familiares por motivos de conciliación a 
través de la mediación.
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h) Apoyo de programas del Tercer sector relacionados con la conciliación y el 
cuidado de menores, personas mayores y personas con discapacidad.

i) Impulsar dentro de las funciones de la prestación de asistencia personal, las de 
apoyo en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para situaciones 
concretas.

j) El desarrollo de programas de atención a menores, personas dependientes 
y personas con discapacidad, que cubran la necesidad de atención en 
situaciones puntuales.

2. Específicamente, en el marco de la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, la Administración de la Comunidad garantizará el acceso a un servicio de atención 
y cuidado en la primera infancia dirigido a menores con edad inferior a la exigida para 
acceder al segundo ciclo de educación infantil, cuyos progenitores o personas tutoras o 
acogedoras tengan necesidad de conciliar su vida familiar y laboral.

Este servicio se implantará progresivamente, con arreglo a las condiciones 
que establezca la Administración de la Comunidad atendiendo, al menos, a los 
siguientes criterios: cargas familiares, condiciones laborales de las familias, régimen de 
compatibilidades, capacidad económica y ámbito territorial, con especial consideración de 
las zonas rurales.

El servicio de atención y cuidado en la primera infancia podrá prestarse, 
alternativamente, a través de plazas de la red pública de centros infantiles, subvenciones 
dirigidas a colaborar en la financiación de los gastos derivados de la utilización de 
servicios privados, de distinta naturaleza, de atención y cuidado de los menores o 
deducciones fiscales sobre el tramo autonómico del IRPF con esta finalidad.

Artículo 16. Programas de innovación

La Administración de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de mejorar la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral:

a) Promoverá la realización de programas o actuaciones innovadoras destinadas a 
evaluar nuevas fórmulas de cuidado a menores, personas con discapacidad y personas 
dependientes, especialmente en el ámbito rural.

b) Impulsará y apoyará nuevas metodologías, herramientas y experiencias 
innovadoras en relación con las formas de trabajo, la racionalización de los horarios y la 
eliminación de la brecha salarial de género.

c) Apoyará acciones dirigidas a la innovación tecnológica que repercutan en una 
mejor y mayor conciliación.

Artículo 17. Acceso prioritario y corresponsabilidad

1. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, atenderán a las particularidades de las diversas 
modalidades de familia y promoverán el acceso prioritario de las familias numerosas, 
monoparentales, de familias con menores o con personas dependientes o discapacidad 
a su cargo, y, especialmente, de aquellas con menores recursos, víctimas de violencia de 
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género y de las personas y familias que residan en el medio rural, a las medidas de apoyo 
a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que se adopten.

2. En las medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
que se desarrollen por parte de las Administraciones Públicas de la Comunidad de 
Castilla y León, se promoverá e incentivará la implicación, en términos de igualdad y 
corresponsabilidad, de los hombres y las mujeres en sus responsabilidades progenitoras 
y/o de cuidado de familiares dependientes o con discapacidad, y la compatibilidad de los 
distintos usos del tiempo para el desarrollo de sus proyectos de vida.

Capítulo II

Medidas para la conciliación en el sector privado

Artículo 18. Fomento de la igualdad y de la conciliación en las entidades privadas
1. La Junta de Castilla y León promoverá, en colaboración con los agentes sociales y 

económicos más representativos, en el marco del Consejo del Diálogo Social de Castilla y 
León, que las entidades privadas que realicen actividades en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma adopten medidas dirigidas a impulsar la corresponsabilidad y facilitar la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral entre su personal, a tal fin:

a) Se fomentará la adopción de medidas de conciliación y corresponsabilidad en 
la negociación colectiva.

b) Se impulsará en las entidades privadas prácticas de gestión de recursos 
humanos que tengan en cuenta la vida personal y familiar de las personas 
trabajadoras.

c) Se fomentará el desarrollo de acciones de información y formación que 
promuevan valores en la gestión empresarial basados en la igualdad y la 
corresponsabilidad.

d) Se impulsará la elaboración y aplicación de planes de igualdad en las entidades 
privadas que contemplen, objetivos, medidas para favorecer la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral.

e) Se adoptarán las medidas oportunas para fomentar la aplicación de horarios 
racionales y flexibles en las entidades privadas de Castilla y León, y así mejorar 
tanto su productividad como la satisfacción y optimización del clima laboral.

f) Se impulsarán actuaciones adecuadas para la promoción del teletrabajo y 
otras fórmulas de trabajo no presencial apoyado en las nuevas tecnologías, 
sin que ello suponga una sobre-extensión de la jornada laboral a través de 
medios tecnológicos, en aquellas empresas y entidades que por su sistema de 
producción u organización permitan la realización de toda o parte de la jornada 
fuera del entorno laboral.

g) Se promoverá que las entidades privadas proporcionen a las personas 
trabajadoras, servicios e instalaciones destinados a facilitar la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal, en distintas modalidades.

h) Se fomentará la inclusión como criterio de baremación en las políticas públicas 
en materia de incentivos a las entidades privadas la adopción de medidas 
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que promuevan la igualdad de oportunidades y que faciliten la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral de su personal, dentro del marco para la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

i) Se potenciará el desarrollo de bancos de buenas prácticas que orienten a 
las empresas y a su personal en la implantación de medidas innovadoras de 
conciliación.

j) Se impulsaran fórmulas de resolución extrajudicial de conflictos laborales en 
materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León, en colaboración con los 
agentes económicos y sociales en el marco del Diálogo Social, realizará de campañas 
específicas de información y sensibilización a las entidades privadas destinadas a 
promover la adopción de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 
su seno.

3. La Administración impulsará, en coordinación con los órganos competentes 
de la Administración General del Estado, el cumplimiento efectivo de la normativa de 
la legislación laboral relativa a los derechos de conciliación de la vida familiar, personal 
y laboral, promoviendo en su caso nuevas actuaciones dentro de sus campañas de 
comprobación del reconocimiento de dichos derechos.

Artículo 19. Reconocimientos

La Junta de Castilla y León promoverá el reconocimiento público de las entidades 
privadas que presenten una actitud proactiva hacia la promoción de la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres y a la conciliación de la vida familiar y laboral.

A tales efectos, se distinguirá públicamente por la Administración de la Comunidad, 
por un lado, las mejores prácticas innovadoras y, por otro, las mejores políticas 
empresariales en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Título II

De las medidas para la eliminación de la brecha salarial de género

Capítulo I

Brecha salarial de género y sector público

Artículo 20. Eliminación de brecha salarial de género desde el ámbito público

La Administración de la Comunidad de Castilla y León promoverá la eliminación 
de la brecha salarial de género en el ámbito de la Comunidad. A tal fin, desarrollará las 
siguientes actuaciones:

a) Procurará que las Administraciones públicas de la Comunidad y las entidades de 
ellas dependientes, implementen acciones de transparencia respecto a las retribuciones 
percibidas por su personal, debiendo hacer público un informe anual sobre la brecha 
salarial de género.



IX Legislatura  

Núm. 462 19 de septiembre de 2018  PL/000024-01.  Pág. 61818

C
VE

: B
O

C
C

L-
09

-0
29

60
7

b) Incluirá aspectos sociales en materia de igualdad entre hombres y mujeres y de 
eliminación de la brecha salarial de género en sus relaciones con otras administraciones 
públicas o con entidades privadas, con las que concluya instrumentos jurídicos de 
colaboración o de fomento.

c) Fomentará que las corporaciones de derecho público y las entidades privadas 
implementen acciones dirigidas a apoyar la conciliación familiar, la igualdad entre 
hombres y mujeres y de transparencia retributiva de su personal, al objeto de eliminar la 
brecha salarial de género.

d) Impulsará que en la estadística regional se incluya un apartado referido al análisis 
y estudio de aquellas situaciones que incidan en la brecha salarial de género.

e) Incorporará, en el marco de la normativa sobre subvenciones públicas, como 
criterio de valoración en la concesión de subvenciones, la adopción de medidas de 
información sobre la estructura salarial, de transparencia retributiva y de brecha salarial 
de género.

f) Se combatirá la segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo 
incentivando la contratación de mujeres en los sectores donde están infrarrepresentadas 
y promoviendo la promoción profesional de las mujeres, la participación equilibrada 
de mujeres y hombres en la formación para el empleo, en las prácticas laborales en 
entidades privadas y en todas las actuaciones de inserción laboral que se lleven a cabo.

g) Se incentivará a las entidades privadas que transformen los contratos indefinidos a 
tiempo parcial formalizados con mujeres, en contratos a tiempo completo.

h) Se desarrollarán programas específicos para mejorar la empleabilidad, el acceso 
y permanencia en el empleo o autoempleo de mujeres con especiales dificultades o 
que pertenezcan a grupos vulnerables. Estos programas tendrán en cuenta medidas 
para facilitar la accesibilidad universal y la adaptabilidad del puesto de trabajo a las 
necesidades concretas.

i) Se fomentará de forma específica, con acuerdo entre las partes, las medidas que 
promuevan la igualdad y los planes de igualdad en las empresas de menos de 250 personas 
trabajadoras.

j) Adoptará, en coordinación con la administración estatal, los mecanismos 
necesarios para que los planes de igualdad de las empresas que se negocien y acuerden 
en Castilla y León formen parte del registro correspondiente.

k) Velará que en las Administraciones Públicas de la Comunidad y en las entidades 
a ellas vinculadas, exista una representación equilibrada entre hombres y mujeres en 
puestos de responsabilidad, y una participación paritaria en los distintos órganos que las 
conformen, en especial, en los órganos superiores de dirección, en los de negociación, 
selección y valoración del personal, entre otros.

l) Incidirá en la formación específica del personal orientador de los centros educativos 
para paliar la segregación ocupacional de hombres y mujeres en el ámbito laboral.

m) Impulsará que las mujeres y los hombres se formen en estudios y profesiones 
donde haya infrarrepresentación por razón de género, con el fin de equilibrar su presencia 
en el ámbito laboral.
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Capítulo II

Igualdad laboral y brecha salarial de género en el sector privado

Artículo 21. Fomento de la eliminación de la brecha salarial de género en sector 
privado

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León promoverá, en colaboración 
con los agentes sociales y económicos, especialmente con las organizaciones más 
representativas, que las entidades privadas con sede en la Comunidad adopten, en el 
seno de la negociación colectiva en su caso, actuaciones dirigidas a eliminar la brecha 
salarial de género a través de:

a) Realizar en la clasificación profesional una valoración de los puestos de trabajo 
que conlleve a la igualdad entre mujeres y hombres.

b) Establecer sistemas de acceso, selección y promoción transparentes y no 
discriminatorios.

c) Combatir la segregación vertical y horizontal, impulsando la presencia de 
mujeres en los puestos de responsabilidad y dirección, promoviendo la paridad 
en los órganos de selección y participación, así como en los órganos de 
dirección de las empresas.

d) Impulsar acciones de trasparencia y buenas prácticas, vinculadas a la lucha 
contra la brecha salarial de género.

e) Promover la presencia de las mujeres en los procesos de promoción 
profesional e impulsar su participación en los cursos de formación interna 
vinculados a la promoción.

f) Impulsar medidas que favorezcan a las personas trabajadoras en la conciliación 
con sus hijos e hijas, especialmente en aquellos empleos de trabajo por turnos, 
turnos extendidos u otros supuestos que puedan menoscabar este derecho.

g) Fomentar la difusión y el uso de herramientas que permitan una mejor 
detección de la brecha salarial de género.

h) Promover en la negociación colectiva sectorial la implantación de medidas 
sobre igualdad en aquellas empresas que, por su número de personas 
trabajadoras, no tienen la obligación de negociar en esta materia.

2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León, en colaboración con los 
agentes económicos y sociales correspondientes, realizará campañas específicas de 
información, sensibilización y apoyo, destinadas a promover medidas tendentes a la 
eliminación de la brecha salarial de género.

3. La Administración de la Comunidad de Castilla y León impulsará, en coordinación 
con la Administración General del Estado, mediante el Consejo Regional de Trabajo 
de Castilla y León y a través de la Comisión Operativa autonómica de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, las campañas de inspección dirigidas a verificar el 
cumplimiento de la normativa aplicable, especialmente, en materia de desarrollo y 
cumplimiento de los planes de igualdad, de eliminación de la brecha salarial de género, 
intensificando las actuaciones en las competencias autonómicas en materia de empleo, 
de relaciones laborales y de prevención de riesgos laborales.
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Título III

Órganos de participación y seguimiento

Artículo 22. Órgano de seguimiento de las medidas

La Consejería con competencias en materia de familia será la responsable del 
seguimiento e impulso de las medidas de apoyo que permitan la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, y de eliminación de la brecha salarial de género, en el ámbito 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 23. Participación y asesoramiento

1. Se crea dentro del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, órgano 
colegiado adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la Sección de 
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y de eliminación de la brecha salarial 
de género.

2. La Sección tiene como funciones el seguimiento de las medidas en materia de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y de eliminación de la brecha salarial de 
género, la evaluación de sus resultados, así como la propuesta de actuaciones de mejora 
en esta materia.

3. La Sección estará compuesta por representación de las administraciones públicas 
con competencias en el ámbito de esta ley y de las entidades más representativas que 
conforman el Dialogo Social en Castilla y León.

La regulación de la organización, funcionamiento y nombramiento de miembros de la 
Sección, vendrá determinada por lo dispuesto en la normativa reguladora del Consejo de 
Servicios Sociales de Castilla y León.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Plan regional de apoyo a la conciliación personal, familiar y laboral

En el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la presente ley 
se aprobará por la Junta de Castilla y León el plan regional de apoyo a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral, previsto en el artículo 6 de esta ley. El plan regional 
deberá recoger en su contenido todas aquellas medidas y actuaciones en materia de 
corresponsabilidad familiar y de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que 
respondan a los principios y objetivos establecidos en esta ley.

Segunda.– Planes de conciliación de ámbito local

En el plazo máximo de doce meses desde la aprobación del plan regional de apoyo a 
la conciliación personal, familiar y laboral, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes 
y las diputaciones provinciales aprobarán sus respectivos planes locales para el fomento 
de la conciliación y corresponsabilidad familiar, y la eliminación de la brecha salarial 
de género, siendo su periodicidad quinquenal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de esta ley.
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Tercera.– Plan de igualdad de la Junta de Castilla y León
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley la Junta de 

Castilla y León analizará las medidas de conciliación, los puestos de trabajo y los salarios 
de su personal desde la perspectiva de género, con el fin de adaptar, si procede, este 
plan de igualdad a las previsiones realizadas en esta ley en el marco de la negociación 
colectiva.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. Derogación normativa

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a 
lo previsto en esta ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Sección de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y de 
eliminación de la brecha salarial de género

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley se 
aprobará la oportuna modificación de la normativa reguladora del Consejo de Servicios 
Sociales de Castilla y León, al objeto de incorporar la Sección de Conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, y de eliminación de la brecha salarial de género.

Segunda.– Adaptación de órganos de participación institucional
Los órganos de participación institucional de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León, en especial los referidos a empleo, formación y relaciones laborales, 
cuyas funciones se vean afectadas por lo dispuesto en la presente ley, adaptarán su 
normativa reguladora, al objeto de incorporar entre sus funciones las de impulso de la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y eliminación de la brecha salarial de 
género.

Tercera.– Habilitación normativa
Se faculta a la Junta de Castilla y León para que dicte las disposiciones necesarias 

para el desarrollo y ejecución de esta ley.

Cuarta.– Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de Castilla y León.

Valladolid, a 30 de agosto de 2018.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Juan Vicente HERRERA CAMPO
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

160. Decretos Leyes

DLEY/000004-01
Decreto-ley 2/2018, de 23 de agosto, por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de 
Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Convalidación por el Pleno.

PRESIDENCIA

En la Sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y León celebrada el 12 de septiembre de 2018, 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 2/2018, de 23 de agosto, por el que se 
modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de 
la Comunidad de Castilla y León, 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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

DECRETO-LEY 2/2018, DE 23 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA 
LA LEY 7/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE ORDENACIÓN, SERVICIOS Y 
GOBIERNO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El artículo 70.1.6.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley 
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, establece como competencia exclusiva de la 
Comunidad de Castilla y León la ordenación del territorio, el artículo 70.1.2.º determina 
como competencia exclusiva de la Comunidad la estructura y organización de la 
Administración de la Comunidad, y los artículos 70.1.4.º y 71.1.1.º prevén la competencia 
exclusiva y de desarrollo normativo y ejecución en la organización territorial de la 
Comunidad, relaciones entre las instituciones de la Comunidad y los entes locales y 
regulación de los entes locales creados por la Comunidad, así como en materia de 
régimen local, respectivamente.
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Por otra parte, La Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, 
en desarrollo de la letra a) del apartado 2 del artículo 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local, reconoce, en su artículo 42, a las Comunidades de Villa 
y Tierra, Comunidades de Tierra, Asocios y otras entidades asociativas tradicionales que 
existan en la Comunidad de Castilla y León, como entidades locales asociativas con 
personalidad jurídica y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines.

Al amparo de los títulos competenciales enumerados anteriormente, la Ley 7/2013, 
de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad 
de Castilla y León (LORSERGO), aprobada por una amplia mayoría parlamentaria 
en las Cortes autonómicas, define el modelo de ordenación del territorio, y contempla 
expresamente a las Comunidades de Villa y Tierra, Comunidades de Tierra, Asocios y 
otras entidades asociativas tradicionales, posibilitando en su artículo 37.5 que puedan 
tener la misma consideración jurídica que las mancomunidades de interés general rural 
siempre que cumplan los requisitos previstos en esa Ley para estas últimas.

II

El artículo 58 de la LORSERGO, que regula el apoyo económico a las 
mancomunidades de interés general, establece que la Junta de Castilla y León, de 
conformidad con lo que prevean los presupuestos generales de la Comunidad para cada 
año, establecerá una línea de cooperación económica local general destinada a las 
mancomunidades de interés general.

Una de las claves del nuevo modelo de ordenación del territorio regulado en la 
LORSERGO es conseguir un desarrollo armonizado y acompasado de todas las medidas 
y actuaciones incluidas en él, con el fin de ir reduciendo los desequilibrios existentes entre 
las distintas zonas de la Comunidad y lograr con ello una mayor cohesión territorial y 
social de la Comunidad de Castilla y León.

En este sentido, resulta de especial importancia la articulación coordinada del 
desarrollo o definición de los espacios funcionales de actuación o intervención con la 
ejecución de las medidas de carácter económico previstas en la Ley, con el fin de que las 
distintas zonas de la Comunidad tengan las mismas oportunidades de avanzar hacia la 
convergencia interior.

III

La fórmula de cooperación económica local prevista en la LORSERGO en su 
artículo 58, se ha materializado en el año 2018 en la "Orden de 2 de marzo de 2018 de 
la Consejería de la Presidencia, por la que se efectúa convocatoria pública para la 
concesión de ayudas para el fomento de mancomunidades, con cargo a la Cooperación 
Económica Local General del año 2018", modificada por Orden de 9 de mayo de 2018, 
extractos en BOCYL de 6 de marzo y 16 de mayo de 2018, respectivamente.

En definitiva, con la materialización de las previsiones de la LORSERGO relativas 
a las medidas de cooperación económica local, y para posibilitar que las entidades 
asociativas tradicionales de la Comunidad de Castilla y León puedan concurrir a las 
ayudas y subvenciones efectuadas desde la Administración Autonómica en condiciones 
de igualdad con el resto de las entidades locales es necesaria una modificación de la 
citada LORSERGO.
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Esta modificación es precisa para que el nuevo modelo territorial pueda conseguir 
todos sus objetivos y que sus efectos puedan beneficiar a todas las entidades locales 
de la Comunidad, evitando que puedan generarse situaciones de difícil corrección de 
tardarse en su implantación.

Para abordar dicha modificación legal, procede la utilización de la figura del 
decreto-ley prevista en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía. La extraordinaria 
necesidad que exige este artículo encuentra su fundamento en la imperiosa necesidad 
de adaptar una norma con rango de ley de tal modo que permita a las Comunidades de 
Villa y Tierra, Comunidades de Tierra, Asocios y otras entidades asociativas tradicionales 
que desarrollen funciones de similar naturaleza a las que desempeñan otros entes locales 
como son las mancomunidades de interés general, acceder a la obtención de recursos 
económicos.

Y la urgencia deviene del hecho que las ayudas ya están convocadas y las 
solicitudes están sujetas a plazos perentorios, lo que hace que la respuesta a las 
cuestiones señaladas no admita demora. De esta forma deviene imprescindible acudir 
a la regulación mediante decreto-ley, con el fin de posibilitar que cuanto antes las 
Comunidades de Villa y Tierra, Comunidades de Tierra, Asocios y otras entidades 
asociativas tradicionales, puedan concurrir a la convocatoria de ayudas que está 
abierta, dado su carácter de ente local asociativo y recibir un tratamiento similar al de las 
mancomunidades de interés general.

De esta manera, se logra evitar un perjuicio económico y una situación de 
desigualdad a las Comunidades de Villa y Tierra, Comunidades de Tierra, Asocios y otras 
entidades asociativas tradicionales en relación con el resto de entidades locales que 
podrán concurrir a la convocatoria de ayudas.

Este decreto-ley consta de un artículo único y una disposición final y se aprueba 
en el ejercicio de las competencias de la Comunidad de Castilla y León previstas en 
los apartados 2.º, 4.º y 6.º del artículo 70.1 y en el artículo 71.1.1.º de su Estatuto de 
Autonomía.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia, 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de agosto de 2018

DISPONE

Artículo único.
Se modifica el artículo 58 de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, 

Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, creándose un 
nuevo apartado tercero con la siguiente redacción:

"3. Las Comunidades de Villa y Tierra, Comunidades de Tierra, Asocios y otras 
entidades asociativas tradicionales que cumplan lo dispuesto en el artículo 37.5 de esta 
ley, tendrán derecho a las ayudas de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León con el mismo tratamiento que se otorgue a las mancomunidades de interés general, 
de acuerdo con los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y Leon de 
cada año."
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Disposición final. Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 23 de agosto de 2018.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Juan Vicente HERRERA CAMPO

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

160. Decretos Leyes

DLEY/000005-01
Decreto-ley 3/2018, de 30 de agosto, por el que se habilita el incremento de las retribuciones y se 
eliminan las limitaciones para el abono del 100 % en las situaciones de incapacidad temporal del 
personal al servicio del sector público.
Convalidación por el Pleno.

PRESIDENCIA

En la Sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y León celebrada el 12 de septiembre de 2018, 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 3/2018, de 30 de agosto, por el que se 
habilita el incremento de las retribuciones y se eliminan las limitaciones para el abono del 100 % en 
las situaciones de incapacidad temporal del personal al servicio del sector público, 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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

DECRETO-LEY 3/2018, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE HABILITA EL 
INCREMENTO DE LAS RETRIBUCIONES Y SE ELIMINAN LAS LIMITACIONES 
PARA EL ABONO DEL 100% EN LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 
establece en el artículo 18 Dos una serie de previsiones en relación con las retribuciones 
del personal al servicio del sector público. Establece en primer lugar que estas retribuciones 
no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2017. Prevé también que, además de ese 1,5 por ciento, 
si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcanzara 
o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por 
ciento de incremento salarial. Y establece, también, que se podrá autorizar un incremento 
adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación 
de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de 
complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de 
complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.
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Con fecha 13 de julio de 2018 el Consejo de Ministros ha acordado el incremento 
del 0.25 por ciento una vez verificado el cumplimiento del crecimiento previsto del 3,1 por 
ciento del PIB.

La Ley de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León prevé, el incremento 
del 1,5% de las retribuciones como máximo para el personal al servicio del sector público. 
El incremento añadido del 0,25 por ciento, que tendrá efectos con fecha 1 de julio, y el 
posible incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial no están previstos en 
la Ley de Presupuestos de Castilla y León para el año 2018, ya que la Ley se aprobó 
en diciembre de 2017 mientras que la Ley de Presupuestos Generales del Estado se ha 
aprobado siete meses después, en julio de 2018.

Es preciso modificar la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla 
y León para 2018 para que estas dos previsiones en relación con las retribuciones puedan 
llevarse a efecto en Castilla y León.

Asimismo la Disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que tiene carácter básico 
y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución, 
dispone que cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, 
las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades 
públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal 
funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las 
siguientes reglas:

1.º Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad 
Social y al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo 
desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen 
General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus 
retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal.

2.º Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo 
Administrativo, de acuerdo con el régimen retributivo establecido en su normativa, 
además del subsidio de incapacidad temporal, cada Administración Pública podrá 
acordar, previa negociación colectiva, para el período de tiempo que no comprenda la 
aplicación del subsidio de incapacidad temporal, la percepción de hasta el cien por cien 
de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones 
fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio 
por incapacidad temporal, éste podrá ser complementado por el órgano encargado de la 
gestión de personal, previa negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el cien 
por cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de inicio de la 
incapacidad temporal.

Para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad 
temporal, se estará a lo previsto en su actual normativa reguladora.

La citada Disposición adicional en su apartado Tres dispone que por las distintas 
Administraciones Públicas deberá regularse la forma de justificación de las ausencias por 
causa de enfermedad o que den lugar a una incapacidad temporal, mediante la exigencia 
del correspondiente parte de baja o documentación acreditativa, según proceda, desde el 
primer día de ausencia.
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En Castilla y León siempre se había abonado el 100% de las retribuciones en las 
situaciones de incapacidad temporal. Esta práctica cambia a partir de la publicación 
del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, que regulaba en su artículo 9, con 
carácter básico, la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas pero permitía a estas últimas, 
determinar, respecto de su personal, los supuestos en que, con carácter excepcional y 
debidamente justificados, que se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como 
máximo, el 100 por 100 de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento, 
considerando ya directamente este precepto incluidos en estos casos la hospitalización y 
la intervención quirúrgica.

Para dar cumplimiento a esta disposición básica, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León se aprueban diversas normas. El artículo 69 de la 
Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, 
según redacción dada por el Decreto-Ley 1/2012, de 16 de agosto, por el que se 
establecen medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria dispone que 
la Administración de la Comunidad Autónoma determinará respecto de su personal, los 
supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificado el complemento 
económico alcance durante todo el período de duración de incapacidad el cien por cien de 
las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento.

La Orden HAC/2/2013, de 11 de enero, por la que se determinan las condiciones del 
régimen de ausencias al trabajo reguladas en la Disposición Adicional Trigésima Octava 
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2013 (BOCYL de 15 de enero) se regulaba el número de días de ausencia por 
enfermedad o accidente en el año natural a los que no resulta de aplicación el descuento 
en nómina previsto en la Disposición Adicional Trigésimo octava de la Ley 17/2012, de 
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Y el artículo 23, apartados 2 y 5 del Decreto 59/2013 de 5 de septiembre, por el que 
se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal 
funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León incorpora 
la forma de justificación de estos días de ausencia.

Con la nueva regulación prevista en la Disposición Adicional quincuagésima cuarta 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
desaparecen las limitaciones impuestas por la normativa básica estatal en relación con 
la incapacidad temporal. A lo largo de la presente legislatura se han alcanzado acuerdos 
entre los representantes de los trabajadores y la administración en relación con esta 
materia que reflejaban la voluntad de ambas partes de volver a la situación anterior 
a 2012 en cuanto la normativa básica estatal lo permitiera.

La Junta de Castilla y León, a la vista de que la limitación legal para retribuir al 100% 
las bajas en caso de incapacidad temporal ha desaparecido, y en cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con los representantes de los trabajadores a lo largo de la legislatura, 
propone la derogación del artículo 69 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras y cuantas normas de igual o inferior rango se 
dictaron en su desarrollo, con el objetivo de poder retornar a la situación anterior a la crisis.
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La aprobación del presente Decreto-Ley se justifica en la necesidad, no sólo de 
adaptar la legislación dictada por la Comunidad de Castilla y León en el ejercicio de sus 
competencias, sino también en la necesidad de abonar ese incremento añadido del 0,25% 
de las retribuciones en el año 2018.

En las medidas que se adoptan en el presente Decreto-Ley concurren las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan a la Junta de Castilla y 
León para dictar disposiciones legislativas provisionales, bajo la forma de Decretos-leyes, 
según lo establecido en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

El presente Decreto-Ley se promueve por las Consejerías de la Presidencia y de 
Economía y Hacienda en función de las atribuciones que les corresponden de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 7 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 la 3 de mayo de la Hacienda y del Sector 
Público de la Comunidad.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Economía 
y Hacienda y a iniciativa conjunta del Consejero de la Presidencia y de la Consejera de 
Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 
30 de agosto de 2018

DISPONE

Artículo 1.º Normas Generales.
1.  Con efectos de 1 de julio de 2018, se aumenta en 0,25 puntos porcentuales la 

referencia a un incremento máximo del 1,5 por ciento de las retribuciones del personal 
contemplado en el Título IV de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018.

2.  Con efectos de 1 de julio de 2018, 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:

a)  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 mensualidades ordinarias:

Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018:
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b)  La paga extraordinaria del mes de diciembre de 2018, que se devengarán de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1988. La cuantía de la misma incluirá, además de 
la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que 
corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo 
de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico 
percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se 
recogen en el cuadro siguiente:

c) El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a 
mensualidades ordinarias

Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018:
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No obstante la tabla anterior, el complemento de destino de las agrupaciones 
profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías 
referidas a mensualidades ordinarias:

Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018:
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Artículo 2.º Fondos adicionales.
Además de lo establecido en el artículo anterior se podrá destinar, en los términos 

establecidos en la normativa básica estatal y demás normativa aplicable, un importe 
máximo del 0,20 por ciento de la masa salarial anual para, entre otras medidas, la 
implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la 
revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables o la 
homologación de complementos de destino.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera. Se deroga el artículo 69 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras.

Segunda. Se deroga la disposición final primera de la Ley 8/2017, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 30 de agosto de 2018.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA,
Fdo.: Mª del Pilar del Olmo Moro

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
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2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS 
Y COMUNICACIONES

210. Declaraciones Institucionales y otras declaraciones

DI/000017-01
Declaración Institucional de las Cortes de Castilla y León en defensa de la actividad de la planta de 
Vestas en Villadangos del Páramo (León).

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 11 de septiembre 
de 2018, a propuesta de todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, ha aprobado por 
asentimiento la siguiente "Declaración Institucional de las Cortes de Castilla y León en 
defensa de la actividad de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León)":

“Vestas es una multinacional danesa que se dedica a la fabricación, venta, instalación 
y mantenimiento de aerogeneradores, cuenta con una fuerte implantación nacional e 
internacional, cuenta con más de 24.000 empleos, ha instalado 64.998 aerogeneradores 
en más de 79 países con una potencia total instalada de más de 94 GW.

Su presencia en nuestra Comunidad data del año 2005, con la instalación de la 
planta en Villadangos del Páramo (León), en la cual en la actualidad trabajan alrededor de 
500 trabajadores, de ellos 370 con contrato fijo y 120 de carácter eventual, a los que hay 
que añadir otros 1500 puestos de trabajo indirectamente afectados.

El pasado 27 de agosto la dirección de la compañía hacía público a través de un 
comunicado su intención de “Para ajustar la huella de fabricación a la demanda regional, 
Vestas tiene la intención de detener la producción de en la fábrica de León, España”.

Ese anuncio supone un expediente de regulación de empleo para la totalidad de 
la plantilla, lo que agrava hasta el límite la intención inicial de la compañía, conocida 
hasta esa fecha, de suprimir la fabricación de cinco de las siete líneas de producción 
que se mantenían hasta la fecha en el centro de trabajo, confirmándose de este modo 
las previsiones de los representantes de los trabajadores, que habían manifestado que 
el cierre de esas cinco líneas de producción era el paso previo al cierre definitivo ya 
confirmado.

El cierre de la planta supone un mazazo para la economía y el empleo de Villadangos 
del Páramo, la provincia de León y la Comunidad de Castilla y León, y además pone 
bien a las claras la falta de responsabilidad social y la absoluta deslealtad de la 
multinacional Vestas.

Las Cortes de Castilla y León se solidarizan con los trabajadores de la planta 
de Vestas en Villadangos del Páramo ante el anuncio del expediente de regulación 
de empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla del pasado 27 de agosto, apoyan y 
defienden la continuidad de la actividad de la instalación así como el mantenimiento del 
empleo, hacen un llamamiento a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España para 
que, de una manera coordinada entre ambos gobiernos, reviertan el anuncio por parte 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-029610

IX Legislatura  

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

Núm. 462 19 de septiembre de 2018  DI/000017-01.  Pág. 61834

de la empresa Vestas y presente un plan industrial para la planta situada en Villadangos 
del Páramo que garantice los puestos de trabajo existentes a día de hoy, del mismo 
modo trasladen a la UE la necesidad de establecer de manera homogénea para todo 
el ámbito de la UE criterios más exigentes para evitar la deslocalización de empresas, 
especialmente en los casos en los que su implantación se apoyó con fondos europeos y 
recursos públicos”.

En ejecución de dicho Acuerdo, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000066-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, sobre política general en materia de turismo, consecuencia de la Interpelación 
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 12 de junio de 
2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 438, de 29 de junio de 2018.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, 
con motivo del debate de la Moción M/000066, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a política general en materia de turismo, consecuencia de la Interpelación formulada por 
dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 12 de junio de 2018, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 438, de 29 de junio de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"1. Llevar a cabo una promoción intensa, adecuada y sostenida en el tiempo de los Bienes 
Patrimonio Mundial de la Humanidad.

2. Adelantar en el tiempo las campañas de promoción de Navidad y Semana Santa.

3. Buscar y poner en marcha alternativas a la Central de Reservas de Turismo Rural, cerrada en 
julio de 2017.

4. Ofertar cursos on-line sobre la cultura y patrimonio de Castilla y León, dirigidos a recepcionistas 
de alojamientos turísticos, agentes de viaje y receptivos".

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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000250-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el Grupo Parlamentario 
Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), sobre política general en materia de Sanidad, 
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la 
Sesión Plenaria de 12 de junio de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 438, de 
29 de junio de 2018.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, 
con motivo del debate de la Moción M/000250, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, 
relativa a política general en materia de Sanidad, consecuencia de la Interpelación formulada por 
dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 12 de junio de 2018, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 438, de 29 de junio de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Incrementar las plantillas de fisioterapia en aquellos centros de Atención Primaria que no abren 
en horario de tarde y poseen una sostenida y considerable espera de servicio.
2. Actualizar las funciones del fisioterapeuta acorde a su titulación y nivel competencial.
3. Realizar un estudio y pilotaje sobre la utilidad y coste-beneficio de la fisioterapia en la asistencia 
sanitaria.
4. Garantizar el acceso a los servicios de fisioterapia a toda la población, incluido el medio rural, y 
de todos los procesos susceptibles de ser tratados con fisioterapia.
5. Potenciar la figura del fisioterapeuta como profesional en la educación para la salud y en 
promover hábitos de vida saludables en la población al igual que otros profesionales sanitarios.
6. Solicitar al Gobierno de la Nación presentar un Proyecto de Ley de Publicidad Sanitaria con el 
fin de que se regule de forma ética la oferta de servicios sanitarios sin convertir los problemas de 
salud en una mercancía con la que se pueda comerciar.
7. Realizar las actuaciones oportunas junto a los Colegios Profesionales para que todos los centros 
de formación sanitaria especifiquen de modo inequívoco la validez académica de la titulación 
no oficial que ofertan, desarrollando de este modo el contenido del Protocolo suscrito por la 
Consejería de Sanidad y 12 colegios profesionales sanitarios, entre ellos el de fisioterapeutas, en 
materia de control de la publicidad engañosa.
8. Introducir en el Plan de Inspección de los EAP la evaluación de indicadores de estructura, de 
proceso y de resultado del protocolo de fisioterapia de Atención Primaria publicado en 2018.
9. Ampliar a toda la Comunidad el Programa de Tratamiento activo del dolor en Atención Primaria 
iniciado en la provincia de Valladolid".
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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000261-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y 
León a modificar las condiciones de ayuda a la contratación predoctoral, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 41, de 23 de octubre de 2015.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000261, presentada por los Procuradores D. Fernando 
Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Dña. Ana 
María Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a 
modificar las condiciones de ayuda a la contratación predoctoral, publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León, n.º 41, de 23 de octubre de 2015, debatida en la Sesión de la 
Comisión de Educación de 28 de marzo de 2017 y elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 92.3 del Reglamento de la Cámara.
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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000714-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. Laura Domínguez Arroyo, para instar a la Junta a aumentar la 
plantilla de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Salamanca, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 31 de mayo de 2016.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000714, presentada por las Procuradoras Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez y Dña. Laura Domínguez Arroyo, para instar a la Junta a aumentar la plantilla de la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León, n.º 137, de 31 de mayo de 2016, debatida en la Sesión de la 
Comisión de Sanidad de 3 de abril de 2017 y elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 92.3 del Reglamento de la Cámara.
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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000802-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras 
Dña. Lorena González Guerrero y Dña. Adela Pascual Álvarez, para instar a la Junta a que solicite 
al Gobierno que se reconozca la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil estableciendo 
el deber de garantizar una oferta suficiente de plazas en centros públicos y a regular dicho ciclo 
estableciendo las enseñanzas mínimas que lo integren, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 167, de 5 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/000802, presentada por las Procuradoras Dña. Lorena 
González Guerrero y Dña. Adela Pascual Álvarez, para instar a la Junta a que solicite al Gobierno 
que se reconozca la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil estableciendo el deber de 
garantizar una oferta suficiente de plazas en centros públicos y a regular dicho ciclo estableciendo 
las enseñanzas mínimas que lo integren, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, n.º 167, de 5 de septiembre de 2016, debatida en la Sesión de la Comisión de Educación 
de 28 de marzo de 2017 y elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.3 del 
Reglamento de la Cámara.
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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001105-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez, D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. Luis Briones Martínez, para instar a la Junta 
a incorporar en el Proyecto de Presupuestos una modificación legislativa que permita que los 
escenarios presupuestarios plurianuales se incorporen como un Tomo más, y entre tanto enviar a 
las Cortes esos escenarios presupuestarios plurianuales y a publicar los que se utilizaron para la 
tramitación de los Presupuestos de 2015 y siguientes en el Portal de Gobierno Abierto, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, 
rechazó la Proposición No de Ley, PNL/001105, presentada por los Procuradores D. José Javier 
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez y D. Luis Briones Martínez, para instar a la Junta a incorporar en 
el Proyecto de Presupuestos una modificación legislativa que permita que los escenarios 
presupuestarios plurianuales se incorporen como un Tomo más, y entre tanto enviar a las Cortes 
esos escenarios presupuestarios plurianuales y a publicar los que se utilizaron para la tramitación 
de los Presupuestos de 2015 y siguientes en el Portal de Gobierno Abierto, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016, debatida en la 
Sesión de la Comisión de Economía y Hacienda de 31 de marzo de 2017 y elevada al Pleno en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 92.3 del Reglamento de la Cámara.
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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001107-02
Aprobación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de Resolución relativa a 
la Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a colaborar con la entidades locales para 
activar un Protocolo contra las agresiones sexistas en las fiestas, con actuaciones coordinadas en 
el ámbito “Objetivo Violencia Cero”, actos de condena y otras actuaciones, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en sesión 
celebrada el día 6 de septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, 
PNL/001107, presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María 
Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a colaborar con la entidades locales para activar un 
Protocolo contra las agresiones sexistas en las fiestas, con actuaciones coordinadas en el ámbito 
“Objetivo Violencia Cero”, actos de condena y otras actuaciones, publicada en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1) Colaborar con las entidades locales para activar durante las fiestas patronales y otras similares 
una campaña específica contra las agresiones sexistas realizada por expertas en violencias 
machistas que incluyan medidas como habilitación de un teléfono de ayuda o puntos de encuentro 
informativos entre otros.

2) Realizar en el ámbito de las actuaciones de ‘Objetivo Violencia Cero’ un planeamiento con 
las fuerzas de seguridad, psicólogos y psicólogas y juristas para la correcta activación de esta 
campaña.

3) Apoyar institucionalmente a través de las entidades locales actos de condena de las agresiones 
sexistas, siendo impulsores y participantes de los mismos.

4) Promover campañas explicativas sobre las agresiones sexistas y campañas de visibilización 
a toda la sociedad para evitar la estigmatización de la víctima, el debate social sesgado y la 
justificación de las agresiones machistas en situaciones festivas".

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 6 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001432-02
Aprobación por la Comisión de la Presidencia de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Juan Pablo Fernández 
Santos, para instar a la Junta a que exhorte al Gobierno a realizar las medidas oportunas para dar 
difusión a los CREs fomentando la participación de los residentes en el exterior, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 262, de 20 de abril de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA
La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 3 de 
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001432, presentada 
por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Juan Pablo Fernández Santos, para 
instar a la Junta a que exhorte al Gobierno a realizar las medidas oportunas para dar difusión a los 
CREs fomentando la participación de los residentes en el exterior, publicada en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León, n.º 262, de 20 de abril de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que:

1.º Exhorte al Gobierno de España a realizar las medidas oportunas para dar difusión a los CREs, 
aumentar las vías de comunicación con ellos e instar a los residentes españoles en el exterior a 
la participación en sus elecciones, así como a incentivar su creación en aquellas demarcaciones 
consulares donde aún no se hayan realizado y cumplan los requisitos para ello.

2.º Exhorte al Gobierno de España a que presente un proyecto de ley dirigido a la eliminación 
del voto rogado antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas previstas para el 
veintiséis de mayo de dos mil diecinueve".

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 3 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001468-02
Retirada de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla 
y León, instando a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de España a realizar un 
proyecto de ley que elimine la prisión permanente revisable y a crear un grupo de trabajo para 
examinar a fondo el sistema de penas existente en la actualidad, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 274, de 16 de mayo de 2017.

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, 
celebrada el día 3 de septiembre de 2018, el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León retiró 
la Proposición No de Ley, PNL/001468, instando a la Junta de Castilla y León a que exhorte al 
Gobierno de España a realizar un proyecto de ley que elimine la prisión permanente revisable y a 
crear un grupo de trabajo para examinar a fondo el sistema de penas existente en la actualidad, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 274, de 16 de mayo de 2017.
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 3 de septiembre de 2018

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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PNL/001506-02
Aprobación por la Comisión de Cultura y Turismo de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y D. José Ignacio Delgado Palacios, 
para instar a la Junta a fomentar el uso del vídeo y las experiencias de realidad virtual como medio 
de difusión de las actividades culturales en la oferta pública cultural, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 283, de 7 de junio de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 5 de 
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001506, presentada 
por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y D. José Ignacio Delgado Palacios, para instar 
a la Junta a fomentar el uso del vídeo y las experiencias de realidad virtual como medio de difusión 
de las actividades culturales en la oferta pública cultural, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 283, de 7 de junio de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a fomentar el uso del vídeo y 
las experiencias de realidad virtual como medio de comunicación y de difusión de las actividades 
culturales en la oferta pública cultural de 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 5 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001577-02
Aprobación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de Resolución relativa a la Proposición No 
de Ley presentada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y D. José Ignacio Delgado 
Palacios, instando a la Junta de Castilla y León a, en colaboración con el Instituto Halal de 
Córdoba, constituya un cluster con el objetivo de proveer de apoyo a las empresas que quieran 
operar en el mercado musulmán, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 310, de 1 de 
septiembre de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 4 de septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001577, 
presentada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y D. José Ignacio Delgado Palacios, 
instando a la Junta de Castilla y León a, en colaboración con el Instituto Halal de Córdoba, 
constituya un cluster con el objetivo de proveer de apoyo a las empresas que quieran operar en 
el mercado musulmán, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 310, de 
1 de septiembre de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en colaboración con el 
Instituto Halal de Córdoba y el ITACYL, promueva un cluster con el objetivo de proveer de apoyo 
administrativo, asesoramiento, marketing necesario a las empresas que quieran operar en el 
mercado musulmán".

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 4 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001586-02
Aprobación por la Comisión de la Presidencia de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores D. Luis Briones Martínez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Ignacio 
Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de la Nación a 
impulsar la revisión del Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, de manera exclusiva, 
el conocimiento de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en los contratos de 
financiación con garantías reales inmobiliarias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 310, de 1 de septiembre de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA
La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 3 de 
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001586, presentada 
por los Procuradores D. Luis Briones Martínez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Ignacio Martín Benito, 
instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de la Nación a impulsar la revisión 
del Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, de manera exclusiva, el conocimiento 
de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con 
garantías reales inmobiliarias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 310, de 1 de septiembre de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de 
la Nación a impulsar por los procedimientos más adecuados la revisión del Acuerdo de 25 de 
mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, 
para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones 
generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario 
sea una persona física, a fin de que se proceda a dejar sin efecto el mismo".

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 3 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-029623
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 462 19 de septiembre de 2018  PNL/001657-02.  Pág. 61847

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001657-02
Desestimación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Proposición No de Ley presentada 
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Natalia del Barrio Jiménez, para instar a la 
Junta a crear un fondo específico con dotación presupuestaria suficiente para paliar las situaciones 
climatológicas especialmente adversas, especialmente en relación con la sequía, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 321, de 6 de octubre de 2017.

PRESIDENCIA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada 
el día 4 de septiembre de 2018, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/001657, presentada por 
los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Natalia del Barrio Jiménez, para instar a la Junta 
a crear un fondo específico con dotación presupuestaria suficiente para paliar las situaciones 
climatológicas especialmente adversas, especialmente en relación con la sequía, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 321, de 6 de octubre de 2017.
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 4 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001663-02
Desestimación por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Proposición No de Ley presentada 
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Natalia del Barrio Jiménez, para instar a la Junta 
a incluir en las nuevas bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la mejora 
de estructuras de producción de las explotaciones agrarias la agricultura ecológica, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 321, de 6 de octubre de 2017.

PRESIDENCIA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 4 de septiembre de 2018, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/001663, presentada por los 
Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Natalia del Barrio Jiménez, para instar a la Junta a 
incluir en las nuevas bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la mejora 
de estructuras de producción de las explotaciones agrarias la agricultura ecológica, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 321, de 6 de octubre de 2017.
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 4 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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PNL/001839-02
Aprobación por la Comisión de Cultura y Turismo de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez, Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, para instar a la Junta a realizar los trámites necesarios para 
declarar BIC el Real Aserrío Mecánico de Valsaín y poner en marcha el Museo de la Madera 
previsto en el Aserradero de Valsaín, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 361, de 
16 de enero de 2018.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 5 de 
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001839, presentada 
por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez, Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, para instar a la Junta a realizar los trámites necesarios para declarar 
BIC el Real Aserrío Mecánico de Valsaín y poner en marcha el Museo de la Madera previsto en el 
Aserradero de Valsaín, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 361, de 
16 de enero de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León que exhorte al Gobierno de 
España a:

1. Realizar todos los trámites necesarios para declarar Bien de Interés Cultural el Real Aserrío 
Mecánico de Valsaín (Segovia).

2. Poner en marcha y abrir al público el museo de la madera proyectado dentro del Aserradero de 
Valsaín".

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 5 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-029626
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 462 19 de septiembre de 2018  PNL/002024-02.  Pág. 61850

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/002024-02
Aprobación por la Comisión de Cultura y Turismo de Resolución relativa a la Proposición No de 
Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Josefa Díaz-Caneja 
Fernández, para instar a la Junta para que adopte las medidas que se solicitan en relación con los 
bienes BIC de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 406, de 26 de abril 
de 2018.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 5 de 
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002024, presentada 
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Ángel Hernández 
Martínez, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, para instar 
a la Junta para que adopte las medidas que se solicitan en relación con los bienes BIC de la 
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 406, de 26 de abril 
de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Llevar a cabo acciones encaminadas al impulso, de manera más intensa y sostenida, del 
conocimiento, valoración y promoción de los BIC de Castilla y León, tanto en el interior de la 
Comunidad como fuera de ella.

2. Promover de manera continua y permanente el conocimiento de nuestros Bienes de Interés 
Cultural en general y de los Bienes reconocidos como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 
particular.

3. Poner en marcha acciones coordinadas entre las Consejerías de Educación y Cultura, con el 
objetivo de insertar en el ámbito educativo medidas dirigidas a la identificación, conocimiento y 
valoración de los Bienes de Interés Cultural más singulares de 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 5 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/002056-02
Aprobación por la Comisión de Cultura y Turismo de Resolución relativa a la Proposición No de 
Ley presentada por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín 
Martínez, Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. José Ignacio 
Martín Benito, para instar a la Junta a dirigirse a la Secretaría de Estado de Turismo solicitando 
la inclusión en el Catálogo de Destinos Turísticos SISTHO de la Reserva Natural "Riberas de 
Castronuño" para su señalización en las autovías A-6, A-11 y A-62, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 414, de 18 de mayo de 2018.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 5 de septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002056, 
presentada por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín 
Martínez, Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. José Ignacio 
Martín Benito, para instar a la Junta a dirigirse a la Secretaría de Estado de Turismo solicitando 
la inclusión en el Catálogo de Destinos Turísticos SISTHO de la Reserva Natural "Riberas de 
Castronuño" para su señalización en las autovías A-6, A-11 y A-62, publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León, n.º 414, de 18 de mayo de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse a la Secretaría de 
Estado de Turismo solicitando la inclusión en el Catálogo de destinos turísticos SISTHO de la 
Reserva natural "Riberas de Castronuño" (Valladolid), para su señalización en las autovías A-6, 
Autovía del Noroeste, A-11, Autovía del Duero, y A-62, Autovía de Castilla".

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 5 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/002122-02
Desestimación por la Comisión de Empleo de la Proposición No de Ley presentada por las 
Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, para instar a la 
Junta a dirigirse al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para derogar las reformas 
laborales llevadas a cabo tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 438, de 29 de junio de 2018.

PRESIDENCIA

La Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 6 de septiembre de 2018, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/002122, presentada por 
las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, para instar a la 
Junta a dirigirse al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para derogar las reformas 
laborales llevadas a cabo tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, publicada en 
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 438, de 29 de junio de 2018.
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 6 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/002164-02
Desestimación por la Comisión de Empleo de la Proposición No de Ley presentada por las 
Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez, Dña. Lorena González Guerrero y Dña. Natalia 
del Barrio Jiménez, para instar a la Junta para que exhorte al Gobierno a que realice las 
modificaciones que se proponen en relación con la contratación laboral, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 455, de 5 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

La Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 6 de septiembre de 2018, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/002164, presentada por 
las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez, Dña. Lorena González Guerrero y Dña. Natalia 
del Barrio Jiménez, para instar a la Junta para que exhorte al Gobierno a que realice las 
modificaciones que se proponen en relación con la contratación laboral, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 455, de 5 de septiembre de 2018.
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 6 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/002172-02
Desestimación por la Comisión de Empleo de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), para instar a la Junta a que 
solicite al Gobierno las medidas que se solicitan en relación con el Producto Paneuropeo de 
Pensiones Individuales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 455, de 5 de septiembre 
de 2018.

PRESIDENCIA

La Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 6 de 
septiembre de 2018, rechazó la Proposición No de Ley, PNL/002172, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), para instar a la Junta a que 
solicite al Gobierno las medidas que se solicitan en relación con el Producto Paneuropeo de 
Pensiones Individuales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 455, de 
5 de septiembre de 2018.
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 6 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/002175-02
Aprobación por la Comisión de Empleo de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores D. Juan Carlos Montero Muñoz, Dña. María Mercedes Martín 
Juárez y D. Óscar Álvarez Domínguez, para instar a la Junta a incorporar medidas que deriven 
en un plan extraordinario de fomento del empleo para las comarcas de la Sierra de Yemas y Valle 
Amblés en la provincia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 455, de 5 de 
septiembre de 2018.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE EMPLEO
La Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 6 de 
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002175, presentada 
por los Procuradores D. Juan Carlos Montero Muñoz, Dña. María Mercedes Martín Juárez y 
D. Óscar Álvarez Domínguez, para instar a la Junta a incorporar medidas que deriven en un plan 
extraordinario de fomento del empleo para las comarcas de la Sierra de Yemas y Valle Amblés en 
la provincia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 455, de 
5 de septiembre de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a seguir impulsando las 
medidas incluidas en el Plan de Empleo, y muy específicamente las relativas al Plan de Empleo 
Local, para que, junto con las que aplica el Gobierno de España, se pueda seguir creando empleo 
y reduciendo la tasa de paro en toda la provincia de Ávila, y especialmente en las zonas más 
deprimidas de la misma, como es entre otras la Comarca de la Sierra de Yemas y Valle Amblés".

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 6 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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PNL/002180-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, para instar a la Junta a garantizar en el curso académico 2019-2020 que 
las tasas universitarias se situarán en la media de las existentes en España y a incrementar la 
financiación de las Universidades Públicas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 458, 
de 11 de septiembre de 2018.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002180, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, para instar a la Junta a garantizar en el curso académico 2019-2020 que 
las tasas universitarias se situarán en la media de las existentes en España y a incrementar la 
financiación de las Universidades Públicas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, n.º 458, de 11 de septiembre de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Garantizar que en el curso académico 2019-2020 las tasas universitarias de las Universidades 
Públicas de Castilla y León, en enseñanzas oficiales de grado y en primera matrícula, se situarán 
en la media de las existentes en España, en cumplimiento del compromiso expresado por la 
Consejería de Educación.

2. Incrementar para el año 2019 la financiación a las Universidades Públicas de la Comunidad 
Autónoma para que la reducción de tasas académicas no repercuta negativamente en sus 
presupuestos".

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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/002181-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a impulsar proyectos empresariales dedicados 
a Silver Economy, estudiar e implantar programas piloto dentro del programa INTERREG IVC 
"INNOVAge" y demás medidas que se detallan para fomentar la autonomía y envejecimiento 
activo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 458, de 11 de septiembre de 2018.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002181, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a impulsar proyectos empresariales dedicados 
a Silver Economy, estudiar e implantar programas piloto dentro del programa INTERREG IVC 
"INNOVAge" y demás medidas que se detallan para fomentar la autonomía y envejecimiento 
activo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 458, de 11 de septiembre 
de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Impulsar los proyectos empresariales dedicados a Silver Economy, como acceso a la implementación 
de soluciones específicas dedicadas al envejecimiento activo y al estilo de vida saludable entre las 
personas mayores, eliminando burocracia e incrementando las ayudas en este sector.

2. Estudiar e implementar los programas piloto desarrollados en la Unión Europea dentro del 
programa INTERREG IVC "INNOVAge", fomentando así la autonomía personal de las personas 
mayores dentro del modelo social eco-sostenible.

3. Fomentar y formar en el emprendimiento en servicios de envejecimiento activo y saludable.

4. En el marco de las Universidades y transferencia del conocimiento, incidir en el desarrollo de 
startups dentro del sector tecno-silver economy que den respuesta a los retos de envejecimiento 
en Castilla y León.

5. Incrementar la formación en TIC hasta eliminar la brecha digital en mayores de 65 años, haciendo 
especial incidencia en el medio rural y aplicando una partida presupuestaria específica en 2019.

6. Desarrollar una línea estratégica de innovación social en el marco de la Silver Economy, 
que canalice las líneas de ayudas de los fondos europeos para potenciar su implantación, en 
colaboración con las Administraciones y los agentes económicos y sociales".

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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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PNL/002182-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a realizar diversas 
actuaciones en relación con la empresa VESTAS y su factoría ubicada en la provincia de León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 458, de 11 de septiembre de 2018.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002182, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a realizar diversas 
actuaciones en relación con la empresa VESTAS y su factoría ubicada en la provincia de León, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 458, de 11 de septiembre de 
2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Dirigirse al Gobierno de España para que de manera coordinada se requiera a la empresa 
danesa VESTAS la retirada inmediata del ERE de Extinción anunciado en el mes de agosto 2018 
para su factoría ubicada en la provincia de León.

2. Dirigirse al Gobierno de España para que, de una manera coordinada junto con la Junta de 
Castilla y León, se requiera a la empresa danesa VESTAS la elaboración de un plan de viabilidad 
con carga de trabajo suficiente para el mantenimiento del empleo, así como su posible ampliación 
en la factoría ubicada en la provincia de León.

3. La elaboración, por parte de la Junta de Castilla y León, de un plan específico de reindustrialización 
que, en caso de ser despedidos de la empresa danesa VESTAS en la provincia de León, procure a las 
y los trabajadores un empleo que implique que no tengan que cambiar de domicilio.

4. Dirigirse al Gobierno de España para que, de manera coordinada, se requiera a la empresa 
danesa VESTAS la devolución de las subvenciones recibidas desde las Administraciones Públicas 
si no se mantiene el empleo previsto en la concesión de tales subvenciones.

5. Constituir un grupo de trabajo con la participación activa del Comité de Empresa de VESTAS de 
la factoría ubicada en la provincia de León con el objetivo del seguimiento de lo contenido en esta 
PNL una vez sea aprobada".

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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/002183-02
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 realizar actuaciones para mantener 
un modelo fiscal favorable a las familias evitando las subidas fiscales, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 458, de 11 de septiembre de 2018.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002183, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones para mantener 
un modelo fiscal favorable a las familias evitando las subidas fiscales, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 458, de 11 de septiembre de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1.º Que, en el ámbito de sus competencias, mantenga un modelo fiscal favorable a las familias, 
especialmente de rentas medias y bajas, comprometiéndose a no promover la creación de nuevos 
impuestos que se repercutan en las personas físicas, familias y Pymes, y a seguir llevando a efecto 
rebajas tributarias, especialmente en tramo autonómico del IRPF y en el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, así como a avanzar en los beneficios fiscales para las familias.

2.º Dirigirse al Gobierno de España a fin de que no lleve a efecto las subidas fiscales anunciadas, 
dado que en este momento comprometerían la recuperación económica, y con ello la creación de 
empleo y sobre todo porque lastrarían las economías de las familias, que serían quienes directa o 
indirectamente acabarían pagando dicha subida impositiva".

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 12 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES

750. Comisiones

COM/000098-01
Elección de Secretaria de la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el 
día 4 de septiembre de 2018, procedió a la elección de Secretaria de la referida Comisión, 
resultando elegida la Ilma. Sra. D.ª

- Raquel Alonso Arévalo (Grupo P. Socialista).

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 4 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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