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PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD 

PARLAMENTARIA 

CONSTITUCIÓN DE LA VIII LEGISLATURA DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN 

El martes, 14 de junio de 2011, tuvo lugar el inicio formal de la VIII Legislatura de las 

Cortes de Castilla y León. Minutos después del mediodía se constituyó la “Mesa de 

Edad”, presidida por la procuradora por Burgos del Grupo Parlamentario Socialista 

Leonisa Ull Laita, ejerciendo como secretarios David Jurado Pajares –procurador por 

Burgos del Grupo Parlamentario Socialista- y Daniel Sobrados Pascual –procurador por 

Segovia del Grupo Parlamentario Popular-. De conformidad con lo establecido en el 

art. 3 del Reglamento de la Cámara, una vez leída la relación de procuradores 

electos de cada provincia, se procedió a la votación para designar al presidente y los 

miembros de la Mesa de las Cortes, que quedó finalmente compuesta por: 

 Presidenta: María Josefa 

García Cirac, Procuradora por 

Salamanca del Grupo 

parlamentario Popular. 

 Vicepresidente primero: 

Ramiro Ruiz Medrano, 

Procurador por Valladolid del 

Grupo Parlamentario Popular. 

Tras su nombramiento como 

Delegado del Gobierno en 

Castilla y León el día 16 de 

enero de 2012, fue sustituido 

en el cargo por Fernando 

Rodríguez Porres, Procurador 

del Grupo Parlamentario 

Popular por Burgos. 

 Vicepresidente segundo: 

Julián Simón de la Torre, 

Procurador por Burgos del 

Grupo Parlamentario Socialista, 

tras la renuncia presentada el 

día 21 de octubre de 2014, fue 

sustituido por Ana Sánchez 

Hernández, Procuradora del 

Grupo Parlamentario Socialista 

por Zamora 

 Secretaria primera: Mª Isabel 

Alonso Sánchez, Procuradora 

por Zamora del Grupo 

Parlamentario Popular 

 Secretaria segunda: Teresa 

Gutiérrez Álvarez, Procuradora 

por León del Grupo 

Parlamentario Socialista. 
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Sesión Plenaria de constitución de la VIII Legislatura 

Tras la jura de sus cargos, la nueva presidenta de las Cortes de Castilla y León, 

acompañada por los miembros de la Mesa, solicitó el juramento o promesa del resto 

de procuradores de la Cámara, elegidos tras la celebración de las elecciones del 22 

de mayo. Juraron –o prometieron- sus cargos como procuradores de las Cortes los 

ochenta y cuatro representantes, de los tres grupos políticos con representación en 

la Cámara: cincuenta y tres del Grupo Popular, veintinueve del Grupo Socialista y dos 

del Grupo Mixto, integrado por IU y UPL. 

  
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente 

Herrera, jura su cargo ante la recién constituida Mesa de las Cortes 

El acto fue clausurado tras el discurso pronunciado por la nueva presidenta, quien 

defendió el papel de los políticos como servidores de los ciudadanos, e invitó a todos 
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los procuradores a “escuchar, entender y atender las nuevas demandas de los 

ciudadanos, a ser receptivos a sus mensajes”. En un intento por superar y mejorar el 

“descrédito de la clase política” que la sociedad siente en la actualidad, la 

presidenta abogó por “el noble arte de trabajar en política”, e instó a los 

procuradores a esforzarse y demostrar con hechos que trabajan para los ciudadanos.  

 

Intervención de la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Mª Josefa García Cirac 

Como responsable de uno de los parlamentos más austeros del país la recién elegida 

presidenta, que sustituyó a José Manuel Fernández Santiago al frente del Parlamento 

regional –después de haber ocupado éste el cargo los últimos ocho años-, se 

comprometió también a primar la transparencia durante su mandato, así como 

ejercer un estricto control del gasto del dinero público, buscando la eficacia y 

eficiencia en la gestión. 

DEBATE Y SESIÓN DE INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

El 23 de junio de 2011 tuvo lugar en la sede de las Cortes el Debate de Investidura 

del candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. 

En su discurso, centrado en el ajuste económico, avanzó lo que serían las líneas 

maestras de su mandato: austeridad, eficiencia, transparencia y participación en la 
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Administración Autonómica. Al mismo tiempo, anunció una ley que regule cada año 

el techo de gasto no financiero de la Junta, y defendió, además, un modelo de 

gobierno abierto que permita a los castellanos y leoneses participar en la labor 

legislativa a través de las redes sociales.   

     

Intervención del Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ante el 
Pleno de las Cortes 

La sesión se cerró con su elección, por cuarta vez consecutiva, como presidente de la 

Junta de Castilla y León, con el apoyo de los cincuenta y tres procuradores del Grupo 

Parlamentario Popular. Cuatro días más tarde, el día 27 de junio de 2011, tuvo lugar 

el acto de investidura del presidente. 

DEBATES DE POLÍTICA GENERAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN  

Tras casi un año de Gobierno, los días 17 y 18 de julio de 2012 tuvo lugar el primer 

Debate de Política General de la Junta de Castilla y León de la legislatura. El 

presidente Herrera ofreció a los grupos políticos de las Cortes un acuerdo de 

Comunidad en torno a tres bases: garantizar la sostenibilidad de los servicios 

públicos, la creación de empleo y la construcción de Comunidad, en un contexto en 

que se exige especial responsabilidad a los políticos. 
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Sesión Plenaria del Debate de Política General de la Junta de Castilla y León, año 2012 

 

El presidente de la Junta de Castilla y León saluda, tras finalizar el debate, 
a los miembros del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León 

 

 

El presidente Juan Vicente Herrera en su intervención,  
ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en 2013 

Los días 26 y 27 de junio de 2013 tuvo lugar en el hemiciclo de las Cortes el Debate 

de Política General de la Junta de Castilla y León. En su intervención, el presidente 

de la Junta, Juan Vicente Herrera, centró su interés en la adopción de medidas de 

estímulo al crecimiento y al empleo. En este sentido, anunció un paquete de medidas 

dirigidas a la creación de empleo en el medio rural y especialmente dirigido a la 
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población juvenil, sin olvidar objetivos como el aumento de la competitividad, la 

internacionalización o la mejora de la productividad. 

 

  

Sesión Plenaria del Debate de Política General de la Junta de Castilla y León, año 2013 

Además, el presidente Herrera manifestó su intención de poner en marcha una red de 

protección a las familias afectadas por la crisis económica y una serie de medidas 

urgentes en materia de vivienda, a la vez que invitaba al resto de grupos 

parlamentarios a trabajar juntos en temas como la ordenación del territorio, la 

sanidad o el empleo.  

El último Debate de Política General de la Junta de Castilla y León de la legislatura 

se celebró los días 25 y 26 de junio de 2014, puesto que año 2015 no contempla su 

celebración por ser año electoral. Durante la sesión, el presidente Herrera marcó una 

hoja de ruta con 24 actuaciones hasta el final de la legislatura, fijando entre sus 

prioridades el empleo juvenil, el plan de turismo y las medidas sociales. Además, 

encontró el respaldo de la oposición para sacar adelante cuatro pactos en materia de 

becas regionales, ordenación del territorio, industria y financiación autonómica. 
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HITOS DE LA VIII LEGISLATURA 

CONMEMORACIÓN DEL XXX ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN 

DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES A VICENTE DEL BOSQUE 

A lo largo del año 2013 se celebraron varias iniciativas para conmemorar el XXX 

Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. El acto central tuvo lugar 

el día 25 de febrero, en el hemiciclo de las Cortes con la celebración del trigésimo 

aniversario de su promulgación. La presidenta de las Cortes no pudo presidir el acto, 

siendo el vicepresidente primero, Fernando Rodríguez Porres, el encargado de 

pronunciar el discurso institucional. 

En el transcurso del acto se hizo entrega de la Medalla de Oro de las Cortes de 

Castilla y León a Vicente del Bosque, por considerar que “reúne extraordinarios 

méritos y s ervicios en el desarrollo de su actividad profesional en el ámbito del 

deporte, así como por su labor en la promoción y defensa de los valores que la 

práctica deportiva representa, dentro y fuera de los terrenos de juego”.  

 

 

 

  

 

 

Intervención del seleccionador nacional 
Vicente del Bosque acompañado de la 
Mesa de las Cortes de Castilla y León 

 

El presidente de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, saluda al seleccionador nacional 
Vicente del Bosque  
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PUERTAS ABIERTAS, EXPOSICIÓN Y CARRERA POPULAR 

EL día 24 de febrero de 2013, unas 4.500 personas visitaron la sede del Parlamento 

regional en la tradicional jornada de puertas abiertas. La presidenta de las Cortes, 

acompañada por los miembros de la Mesa de las Cortes y de representantes de los 

grupos parlamentarios, recibió a primera hora de la mañana a los visitantes, que 

continuaron llegando de manera constante desde las 11 hasta las 20 horas.  

Durante el recorrido, los visitantes pudieron conocer diversos espacios, como las 

salas de comisiones, la biblioteca, el salón de actos, el vestíbulo principal y el 

hemiciclo de las Cortes, donde se proyectó un vídeo divulgativo sobre la organización 

y las funciones del Parlamento.  

Además, el vestíbulo principal de las Cortes acogió la exposición “Treinta años 

viviendo en Comunidad”, que mostró al visitante, de una manera moderna, atractiva 

y visual, la evolución de la Comunidad durante las últimas tres décadas. Desde 

nuestras señas de identidad, hasta los bienes y patrimonio histórico-artístico, 

pasando por los servicios públicos esenciales, las infraestructuras o pasajes de la vida 

cotidiana. 

  

La presidenta de las Cortes saludando a los primeros visitantes en la jornada de puertas 
abiertas 

 

Coincidiendo con la celebración de la jornada de puertas abiertas, con motivo del 

XXX Aniversario del Estatuto de Autonomía, se celebró la I Carrera Popular 

organizada por la Fundación Villalar-Castilla y León, en la que participaron casi 1300 

corredores de todas las edades, y que transcurrió por el entorno de la sede de las 

Cortes.  
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Participantes en la I Carrera Popular Fundación Villalar- Castilla y León 

ESTATUTO EN LECTURA FÁCIL Y EN AUDIO 

Las Cortes de Castilla y León acogieron el 27 de mayo de 2013 un nuevo acto con 

motivo del XXX Aniversario del Estatuto de Autonomía. El Hemiciclo acogió  l a 

presentación del Estatuto de Autonomía en Lectura Fácil y Audio. El acto estuvo 

presidido por la presidenta del Parlamento, Mª Josefa García Cirac, acompañada del 

resto de la miembros de la Mesa y en él también participaron los tres grupos 

parlamentarios. De este modo, se volvió a poner de manifiesto el respaldo, apoyo y 

solidaridad del Parlamento con los discapacitados, tal y como ocurrió  con la 

aprobación, por unanimidad, de la Ley de Igualdad para las Personas con 

Discapacidad. 

 

Asistentes a la presentación del Estatuto de Autonomía en Lectura Fácil y Audio en el Hemiciclo 

Para la elaboración del Estatuto en Lectura Fácil se trabajó en la adaptación de 

todos y cada uno de los artículos del Estatuto para, posteriormente, ser supervisados 
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por los distintos centros integrados en FEAPS. Se comprobó que se han cumplido las 

reglas de lectura fácil y que los pictogramas que acompañan algunos de los artículos, 

para facilitar la comprensión de los conceptos más complejos, eran los adecuados. 

Las normas de lectura fácil están fijadas por una directriz europea y, entre ellas, se 

podría destacar la simpleza en el lenguaje con estructuras gramaticales básicas o la 

omisión de metáforas y subordinadas, entre otras.  

El Estatuto de Autonomía en Lectura Fácil se completa con un glosario en sus últimas 

páginas, donde se explican los conceptos más complicados. La portada de esta 

publicación ha s ido realizada por una persona con discapacidad intelectual. Tras 

presentarse varias propuestas, todas ellas realizadas por parte de alumnos de los 

distintos centros ocupacionales, finalmente se eligió  l a obra de José M. Madruga 

Martín, titulada Campos de Castilla. El Parlamento de Castilla y León es el primero 

de España en editar un Estatuto de estas características. 

 

La presidenta de las Cortes recibe la obra “Campos de Castilla” de José M. Madruga Martín 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía en formato audio fue elaborado por la ONCE. 

Se trata de la lectura literal de los artículos, disponible tanto en la web de la 

organización, como en la web del Parlamento. Con estos formatos se pretende 

avanzar en la integración de todos los colectivos, “simbolizando nuestra 

preocupación por hacer la vida más fácil a todos aquellos que, de entre nosotros, lo 

necesiten”, en palabras de la presidenta del Parlamento. 
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CONFERENCIAS 30 AÑOS DE AUTONOMÍA 

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, María Josefa García Cirac, impartió 

una conferencia en la localidad abulense de Cebreros el 13 d e febrero de 2013.  

Durante la charla, enmarcada dentro del ciclo de jornadas que El Norte de Castilla 

celebró con motivo del XXX Aniversario del Estatuto de Autonomía, Cirac señaló que 

la responsabilidad de los políticos tiene que ir “mucho más allá de la ley que 

podamos diseñar para evitar o perseguir la corrupción, mucho más allá del código 

ético que podamos escribir en forma de Decreto, y más allá de la transparencia y las 

redes sociales, promoviendo que la honorabilidad y la honradez sean para nuestra 

sociedad más importantes que cualquier otra norma”. La presidenta también destacó 

el trabajo de la figura del Procurador en las Cortes, y lo situó como clave para 

acercarse a la sociedad. 

 

La presidenta de las Cortes, en el Museo Adolfo Suárez y la Transición de Cebreros 

El 13 de noviembre de 2013, la presidenta del Parlamento de Castilla y León se 

desplazó hasta Mérida para impartir una conferencia sobre los 30 años de desarrollo 

autonómico, en la Escuela de Administración Pública extremeña. Cirac hizo un 

repaso desde la etapa preautonómica hasta nuestros días, asegurando que durante 

estos años “hemos sabido resolver las dificultades propias de nuestra región, gracias 

a nuestro Estatuto de Autonomía, con respuestas más inmediatas, con respuestas 

más ajustadas a la realidad de nuestro territorio y de nuestra población, con 

respuestas derivadas, en definitiva, de unos servicios públicos de calidad dirigidos a 

toda la población y reconocidos y envidiados en otros muchos lugares de España”.  
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La presidenta insistió en la idea de que Castilla y León “ha demostrado en estos 30 

años, absoluta lealtad a los principios constitucionales de unidad, autonomía y 

solidaridad, y ha desarrollado un modelo de autogobierno que hoy emerge en el 

conjunto de España como responsable, eficaz y austero”. 

 

García Cirac, junto al resto de ponentes en la conferencia que impartió en Mérida 

CHARLAS DIVULGATIVAS y ESTATUTO INFANTIL 

Los Grupos Parlamentarios aprovecharon la conmemoración del XXX Aniversario del 

Estatuto de Autonomía para divulgar entre los más pequeños los principales ejes de la 

principal norma de nuestra Comunidad. Durante varias semanas, procuradores de los tres 

grupos se desplazaron a numerosos colegios de las nueve provincias de Castilla y León 

para explicar a los escolares de una forma amena y divertida aspectos fundamentales del 

Estatuto.  

 

Procuradores abulenses explican aspectos del Estatuto en el Colegio Santo Tomás de Ávila 
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Precisamente, con ese objetivo de acercar a los niños la norma básica de la 

Comunidad, se reeditó el Estatuto de Autonomía para escolares. En sus páginas, la 

presidenta del Parlamento invita a los más pequeños a que “lo conozcáis mejor y 

apreciéis todo su valor y su alcance”. En ese sentido, destaca que el Estatuto 

“constituye no sólo la base firme que orienta nuestra capacidad de organización y 

autogobierno, además de erigirse en pieza clave para el avance y mejora continua de 

nuestra Comunidad”. 

 

Portada del Estatuto para escolares. Alumnos, durante la presentación de esta adaptación de la norma básica  

TENGO UNA PREGUNTA PARA EL PORTAVOZ 

Escolares del Colegio Padre Claret, de Palencia, y de los CEIP de Tardajos y Melgar de 

Fernamental, de Burgos, tuvieron la oportunidad de someter a los portavoces 

Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León a todas aquellas cuestiones que 

quisieron plantearles, en el acto «Tengo una pregunta para usted», organizado por 

las Cortes de Castilla y L eón y R TVCYL, con motivo de la celebración del XXX 

Aniversario del Estatuto de Autonomía. La presidenta de las Cortes, Mª Josefa García 

Cirac, dio la bienvenida a los jóvenes antes de dar paso al turno de preguntas, en las 

que no faltaron asuntos de plena actualidad. 
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La presidenta de las Cortes dio la bienvenida antes de dar paso al turno de preguntas 

CUPÓN DE LA ONCE 

La ONCE también se sumó a los actos conmemorativos del XXX Aniversario del 

Estatuto de Autonomía. La presidenta de las Cortes, Mª Josefa García Cirac, 

acompañada por el delegado territorial de la ONCE, Ismael Pérez, y del presidente 

del Consejo Territorial de la ONCE, Miguel Díez, presentaron el cupón que 

dedicaron a esta efeméride para el día 28 de octubre. Cinco millones y medio de 

cupones llevaron por toda España la celebración. 

 

Momento de la presentación del cupón de la ONCE dedicado al XXX Aniversario del Estatuto 
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CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO AL DIARIO DE SORIA 

La Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó por unanimidad, el 5 de diciembre 

de 2013, conceder la Medalla de Oro del Parlamento al periódico Diario de Soria/El 

Mundo, coincidiendo con sus cien años de vida. De este modo, las Cortes quisieron 

premiar la “trayectoria ejemplar” de este medio de comunicación, haciendo 

extensible el reconocimiento del año 2007, con la entrega de la Medalla a l os 

entonces ocho periódicos centenarios de la Comunidad (El Norte de Castilla, El 

Adelanto de Salamanca, Diario de Burgos, Diario Palentino, La Opinión de Zamora, 

Diario de Ávila, El Adelantado de Segovia y Diario de León). 

La entrega de la Medalla se celebró el día 5 d e mayo de 2014, en el Salón de 

Recepción de las Cortes. 

 

Miembros de la  Mesa de las Cortes, en el Hemiciclo, junto a los representantes del Diario 

de Soria/El Mundo que recogieron la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León 
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LAS CONMEMORACIONES DEL ESTATUTO 

AÑO 2012.- MEDALLA DE ORO A LAS CORTES GENERALES, CON 

MOTIVO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN DE 1812  

Con motivo del XXIX Aniversario del Estatuto de Autonomía, las Cortes de Castilla y 

León entregaron la Medalla de Oro a las Cortes Generales, con motivo del 

bicentenario de la promulgación de la Constitución de 1812. La presidenta de las 

Cortes de Castilla y León, Mª Josefa García Cirac, apeló en su discurso al esfuerzo 

común y a la solidaridad para construir un f uturo mejor. Durante su intervención, 

Cirac hilvanó la importancia del homenaje a la Constitución de 1812 con un análisis 

de la situación que se está viviendo en España y aseguró que “nuestra primera 

preocupación son las personas que no tienen trabajo, las familias que no llegan a 

final de mes, los jóvenes que buscan su primer empleo, aquellos que están cada día 

más cerca de la exclusión social o quienes ya la sufren”. 

El presidente del Congreso, Jesús Posada, y el vicepresidente primero del Senado, 

Juan José Lucas, fueron los encargados de recoger las Medallas de Oro, en 

representación de las Cortes Generales. En sus discursos, ambos coincidieron en que 

“la crisis no debe hacernos olvidar lo mucho que se ha avanzado en Castilla y León 

desde la aprobación del Estatuto, en 1983”, haciendo un balance “muy positivo” de 

los 29 años de Autonomía. 

La Medalla de Oro de las Cortes es la más alta distinción honorífica del Parlamento, 

cuyo objetivo es reconocer, honrar y agradecer los servicios, méritos y acciones de 

personas e instituciones que hayan contribuido decisivamente a su mejora, desarrollo 

y enaltecimiento. 
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Los presidentes del Congreso y del Senado, junto a los miembros de la  Mesa de las Cortes, los 
portavoces de los Grupos Parlamentarios y el presidente de la Junta de Castilla y León. 

AÑO 2013.- MEDALLA DE ORO AL SELECCIONADOR NACIONAL DE 

FÚTBOL, VICENTE DEL BOSQUE 

La Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó el 15 de febrero de 2013 conceder la 

Medalla de Oro del Parlamento Autonómico al seleccionador nacional de fútbol, 

Vicente del Bosque, por considerar que reúne “extraordinarios méritos y servicios en 

el desarrollo de su actividad profesional en el ámbito del deporte, así como por su 

labor en el promoción y defensa de los valores que la práctica deportiva representa, 

dentro y fuera de los terrenos de juego”.  

La entrega de dicha Medalla de Oro estaba enmarcada dentro de los actos de 

conmemoración de XXX Aniversario de la promulgación de Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León, por lo que se puede ampliar esta información en el capítulo dedicado 

a dichos actos. 

AÑO 2014.- MEDALLA DE ORO A LAS EDADES DEL HOMBRE 

El Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León acogió el acto institucional 

conmemorativo del XXXI Aniversario del Estatuto de Autonomía, con la entrega de la 

Medalla de Oro de las Cortes a Las Edades del Hombre, en su condición de hecho 

excepcional, merecedor del reconocimiento público y eficaz para la Comunidad de 

Castilla y León. Así lo consideró la Mesa de las Cortes, cuando aprobó la concesión de 

la distinción: “Tras sus 25 años de andadura, Las Edades del Hombre han contribuido 

de forma encomiable a la difusión y proyección de la Comunidad, dentro y fuera de 
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las fronteras nacionales, así como a la exaltación de los valores histórico-artísticos de 

las nueve provincias y de las once diócesis de Castilla y León”. 

La cita reunió a alrededor de 200 invitados de todos los ámbitos de la sociedad.  La 

presidenta de la institución, María Josefa García Cirac, reconoció el trabajo de los 

procuradores, a los que instó a seguir “recogiendo el sentir de todos los ciudadanos 

para traerlo a este Parlamento”. Por su parte, el secretario general de la Fundación 

Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, agradeció el reconocimiento y recordó las 

palabras de José Velicia en las que definió a Las Edades como “un pan que amasamos 

todos”. 

 

El secretario general de la Fundación Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, muestra la 

Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León junto a los miembros de la Mesa 

AÑO 2015.- MEDALLA DE ORO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

La Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó en enero de 2015, por unanimidad, 

conceder la Medalla de Oro del Parlamento Autonómico a las víctimas del terrorismo 

de Castilla y León, en su condición excepcional de acreedoras del reconocimiento 

público, respeto y solidaridad por parte del conjunto de la sociedad de Castilla y 

León. De este modo, la Mesa expresó una vez más su condena más enérgica al 

terrorismo y su solidaridad con los damnificados.  

La entrega de la Medalla de Oro tuvo lugar el 25 d e febrero en el Hemiciclo, 

coincidiendo con la celebración del XXXII Aniversario del Estatuto de Autonomía. 
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Durante su discurso, la presidenta del Parlamento, Josefa García Cirac, propuso 

“soñar con una s ociedad que en un ab razo unánime acoja a todas las víctimas del 

terrorismo para deciros, en una sola voz: ¡No estáis solos”! Cirac reivindicó el “papel 

activo y la experiencia” de las víctimas como claves de la fortaleza social para hacer 

frente a “otras formas de terrorismo que nos están acechando”. Trasladó el 

“reconocimiento sincero” a todas las víctimas, a sus familiares, a las  víctimas de los 

atentados cometidos en la Comunidad, a las víctimas castellana y leonesas que los 

sufrieron fuera de ella; a los que viajaban en los trenes de cercanías de Madrid el 11 

de marzo de 2001… A todos ellos les dijo: “Queremos forjar con cada uno de vosotros 

un porvenir en el que estéis siempre presentes y seáis plenamente visibles en nuestra 

sociedad”. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y 

León, Juan José Aliste, destacó la “excepcional acogida” de la Comunidad a las 

personas y familiares que han sufrido la barbarie terrorista. Un apoyo 

“imprescindible”, para superar el “duro trance de la pérdida de un ser querido pero 

también ante un momento convulso y complicado por algunas decisiones de índole 

judicial que “nos hacían percibir que las víctimas estábamos siendo olvidadas”. 
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El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Juan José Aliste, 

fue el encargado de recoger la Medalla de Oro de las Cortes. Arriba: Aliste, en el momento de 

recibir la distinción; y a la conclusión junto al presidente de la Junta y la presidenta de las 

Cortes. Abajo, durante la celebración del acto y acompañado por los miembros de la Mesa. 

 

LEÓN, CUNA DEL PARLAMENTARISMO 

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS AUTONÓMICOS  

León acogió los días 25 y 26 de septiembre una reunión de la Conferencia de 

Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España, Coprepa, para impulsar a la 

ciudad como cuna del parlamentarismo, tras el reconocimiento de la Unesco, en 

junio de 2013, de la celebración de las primeras Cortes democráticas en la Real 

Colegiata de San Isidoro de la capital leonesa en el año 1188.  

Después de la sesión de trabajo celebrada en la Real Colegiata de San Isidoro, se 

aprobó una declaración institucional recogida, por unanimidad, en la denominada 

‘Declaración de León’ en la que se manifestó que “hoy más que nunca” el 

Parlamentarismo “conserva toda su vigencia” como “expresión de la voluntad 

democrática de la ciudadanía”. 

Esta declaración recoge que el Parlamentarismo ha llegado a ser sinónimo de 

Democracia “por su capacidad de evolucionar y perfeccionarse”, además de que se 

estimó que “tiene que continuar adaptándose a las necesidades y aspiraciones de la 

ciudadanía”. Para ello, se consideró “imprescindible” poner en marcha actuaciones 

que permitan establecer “un contacto más fluido, cercano y permanente entre 

representantes y representados” según las características “sociológicas y 
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demográficas” de los territorios, además de aprovechar “el potencial de las nuevas 

tecnologías” para abrir “nuevos cauces de opinión, interacción y participación de la 

ciudadanía”. 

Por su parte, la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Mª Josefa García Cirac, 

invitó a los presidentes de los Parlamentos autonómicos a que “difundan y expliquen 

a los ciudadanos a l os que representan la rica historia de la ciudad de León”. En 

especial, les instó a que la reconozcan como Cuna del Parlamentarismo que, siglos 

después, dio lugar a “un régimen representativo”.  

 

 

 

 

La Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) se reunió en 

septiembre de 2014 en León e impulsó el reconocimiento de la ciudad leonesa como Cuna 

del Parlamentarismo. La sesión de trabajo se celebró en la Real Colegiata de San Isidoro 
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HOMENAJE A LAS CORTES DE 1188 EN LAS CORTES DE 2014 

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Mª Josefa García Cirac, presidió el 18 

de junio de 2014 el acto institucional con el que el Parlamento mostró una vez más 

su reconocimiento a León como cuna del parlamentarismo, tal y como había hecho la 

Unesco hacía un año. Una placa a la entrada de la sala de comisiones Cortes de León 

se estrenó en la sede de las Cortes, donde se dio cita una amplia representación de 

responsables institucionales regionales y leoneses.  

Cirac destacó la importancia del hecho histórico, pero también aprovechó el acto 

para reflexionar en voz alta sobre el significado del Parlamento y sus retos para el 

siglo XXI. Después de un recorrido por la evolución de las Cortes en estos más de 800 

años, manifestó que el Parlamento “se ve o se debería ver en la obligación de 

adaptarse a las circunstancias de la sociedad a la que sirve” y abogó por la 

adaptación a los cambios necesarios para que “la comprensible indiferencia de los 

ciudadanos no socave lentamente, por nuestra actividad, los cimientos del sistema 

representativo”. Aprovechó la presidenta su intervención para valorar el trabajo de 

los parlamentarios pero también para defender que tienen que ser ellos los que 

lideren con el ejemplo de su comportamiento. 

Además de los miembros de la Mesa de las Cortes, portavoces  y procuradores, 

asistieron el alcalde de León, Emilio Gutiérrrez; el delegado del Gobierno, Ramiro 

Ruiz Medrano; el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván; el 

presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia; el presidente del Consejo de 

Cuentas, Jesús Encabo; el Procurador del Común, Javier Amoedo, y el presidente del 

CES, Germán Barrios. También los expresidentes de la Junta, Demetrio Madrid y José 

Constantino Nalda; el expresidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, y 

el Abad de la Real Colegiata de San Isidoro, Francisco Rodríguez Llamazares, además 

de otras autoridades leonesas. 
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PRESENTE Y FUTURO DEL PARLAMENTARISMO 

“Presente y Futuro del Parlamentarismo” fue el título del curso de verano de la 

Universidad de León que inauguró la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Mª 

Josefa García Cirac, enmarcado dentro de los actos para la promoción de la ciudad 

de León como cuna del parlamentarismo. Durante su intervención, señaló que “el 

Parlamento de Castilla y León es un ejemplo de austeridad y de adaptación a las 

circunstancias”, recordando que desde el inicio de la crisis, el presupuesto de  las 

Cortes se redujo casi a l a mitad. «Somos un ejemplo de austeridad en todo el 

panorama nacional. Nuestro sistema es pionero en el modelo de retribución a l os 

parlamentarios y ha sido tomado como ejemplo de austeridad por otras comunidades 

autónomas como Castilla-La Mancha, en este necesario caminar hacia la austeridad», 

señaló como ejemplo y antes de añadir que es el segundo parlamento español más 

barato por habitante y el cuarto por diputado. 

Las Cortes Autonómicas, añadió, son un ejemplo de acuerdo, diálogo y debate 

político, una institución “moderna, que tiene sus raíces en las primeras que se 

celebraron precisamente aquí, en la Colegiata de San I sidoro, y un Parlamento con 

los pies en el suelo y que sabe adaptarse perfectamente a las circunstancias”. 

El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, 

descubre una placa a la entrada de la 

sala de comisiones Cortes de León   

 

La Mesa de las Cortes, junto a otros de los 

asistentes al homenaje a León como Cuna del 

Parlamentarismo 
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La presidenta de las Cortes, durante la inauguración del curso “Presente y Futuro del 

Parlamentarismo” organizado por la Universidad de León  

La presidenta del Parlamento castellano y leonés también arropó a León como cuna 

del parlamentarismo, acompañando al presidente del Congreso de los Diputados, 

Jesús Posada, en su visita a la Colegiata de San Isidoro, el 17 de febrero de 2014.  

 

 

El presidente del Congreso, Jesús Posada, firma el libro de honor de la Basílica de San 

Isidoro, ante la mirada de la presidenta de las Cortes, Josefa García Cirac, el subdelegado 

del Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de León, Emilio Gutiérrez 
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LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN ABIERTAS A TODOS 

VISITAS A LAS CORTES   

Las Cortes han mantenido un contacto permanente con la sociedad en la demanda 

necesaria de un acercamiento de las Instituciones representativas a la ciudadanía. Un 

Parlamento abierto es un Parlamento vivo y participativo que permite la interacción 

del representado con el lugar donde se le representa. 

A través del servicio de relaciones externas y visitas se han atendido a las más de 

40.000 personas que se han ac ercado a c onocer la Asamblea Legislativa de la 

Comunidad en la VIII LEGISLATURA.  Desde la promulgación del Estatuto de 

Autonomía, hace más de 30 años, las Cortes de Castilla y León se han convertido en 

uno de los centros más activos y receptores de visitas de carácter pedagógico con la 

finalidad de complementar el currículo educativo de los alumnos de primaria, 

secundaria, bachillerato y formación profesional o universitaria con una experiencia 

de conocimiento directo del medio en el que conviven así como de su organización 

política, administrativa y social. 

Numerosos colectivos y a sociaciones de adultos, de todos los ámbitos y esferas 

sociales, se han acercado hasta la sede de la Cortes al objeto de conocer sus 

infraestructuras y equipamiento, comprendiendo así, de primera mano, el 

funcionamiento interno del parlamento regional. Centros de adultos, asociaciones de 

personas mayores y mujeres, ayuntamientos, etc. son algunos de los cerca de 100 

colectivos que han visitado las Cortes, que alcanzan una cifra total de visitantes que 

supera las personas a lo largo de estos cuatro años.  

Mención especial merecen los grupos de estudiantes adultos de distinta procedencia: 

alumnos de las cuatro universidades públicas de nuestra comunidad, alumnos 

extranjeros matriculados en cursos internacionales, o mayores de la universidad de la 

experiencia. Más de un m illar de personas pertenecientes a la educación superior 

también han visitado las Cortes a lo largo de este período asistiendo también a las 

sesiones plenarias de la Cámara desde la tribuna pública del Hemiciclo.   
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Alumnos de cursos Internacionales de la USAL         Grupo de adultos de Arcos de Jalón (Soria) 

 

 

  

 

Escolares de Valladolid atienden a la explicación en el hemiciclo 

 

VISITAS A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

2011-2012                                                                      10.446  visitantes 

2012-2013                                                                      12.063  visitantes      

2013-2014                                                                     13.105 visitantes 

2014-2015                                                                     12.500  visitantes 

TOTAL VISITANTES VIII LEGISLATURA                            48.114 VISITANTES 
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CAMPAÑA ESCOLAR #ConoceTusCortes                                  

La Presidencia de la Cámara ha impulsado un programa de acciones globales 

enfocadas al mejor conocimiento de la institución y sus  f unciones bajo la 

denominación de “Conoce tus Cortes”. Esta campaña escolar dirigida especialmente 

en la tarea didáctica de  d escubrimiento inicial a los más pequeños del sistema 

democrático y representativo se ha desarrollado en todos los ámbitos del territorio y 

con la finalidad de alcanzar el mayor número de alumnos en todas las provincias. La 

campaña ha abundando en el aprendizaje práctico de cuáles son los cometidos que 

desarrolla un Parlamento autonómico, el valor de la palabra y el entendimiento, los 

órganos de autogobierno de la Comunidad, su historia, los antecedentes 

parlamentarios o las Instituciones propias existentes en Castilla y León. 

 

Presentación de la Campaña Escolar en 
El CRA de Machacón (Salamanca) 

  

 

 

 

             

 

 

  Presentación de la Campaña Escolar en  San Esteban de Gormaz (Soria) 
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CHARLAS DIVULGATIVAS DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA  

De igual forma y aprovechando la conmemoración de los aniversarios del Estatuto de 

Autonomía, los Procuradores de los tres grupos parlamentarios  de todas la provincias 

visitaron distintos centros educativos de la Comunidad en lo que se denominó como 

charlas divulgativas del Estatuto de Autonomía. 

La actividad fue extraordinariamente recibida por los centros y desarrolló en dos 

centros por provincia, uno en medio rural y otro en capital alcanzando esta actividad 

a más de 2000 alumnos de Castilla y León de educación primaria, secundaria y 

bachillerato. 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Además las Cortes y la Consejería de educación de la Junta de Castilla y León 

reeditaron y adaptaron las unidades didácticas “Conocer las Cortes de Castilla y 

León” que recogen la información necesaria para complementar esta actividad 

extraescolar y comprender los contenidos expuestos durante las visitas. La 

presentación de las unidades tuvo lugar el 22 de febrero de 2012 en el Parlamento 

junto al Consejero del área y a postaron de nuevo por este recurso educativo 

destinado a alumnos de primaria y secundaria, con el objetivo de acercar a los 

escolares tanto el funcionamiento como la estructura y antecedentes de las Cortes. 

 

 

Acto de presentación de la unidad didáctica 
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VIDEOCONFERENCIAS 

Ya en el curso 2013-2014 y con el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la 

comunicación se puso en marcha un sistema de videoconferencia práctica para 

acercar la actividad parlamentaria a los alumnos que no pueden venir físicamente a 

visitar las Cortes, manteniendo un encuentro on-line con el aula de forma más 

sencilla y directa. La finalidad de acercar y mejorar el nivel de información y servicio 

que desea ofrecer un Parlamento abierto como órgano representativo de todos 

demandaba esta posibilidad dado el carácter pluriprovincial y el extenso ámbito 

territorial que abarca la Comunidad por lo que ha servido como punto de inicio a una 

nueva forma de interactuación con los escolares que presencialmente no pueden 

venir a la sede de las Cortes.  

 

 

                                            Videoconferencias mantenidas con el  

CEIP “Las Pedrizas” de Soria y el CEIP “Virgen de Navaserrada” del Hoyo de Pinares (Ávila) 

PLENOS INFANTILES “DIPUTADOS POR UN DÍA” 

Concebidas como una auténtica escuela de democracia, las Cortes regionales han 

acogido la celebración de plenos infantiles con la participación de escolares de toda 

la Comunidad en la actividad denominada “Diputados por un día” bajo la tutela y 

organización de Aldeas Infantiles SOS España. En estos plenos los más pequeños 

debatieron y aprobaron una serie de medidas destinadas a promover valores como la 

amabilidad, la libertad, el respeto a los demás, el valor de la palabra, la importancia 

de la familia o la autonomía personal. 
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Votación de las propuestas presentadas Intervención de la presidenta de las Cortes 

 

 

 

 

 

 

La presidenta de las Cortes junto a responsables  

   de “Aldeas Infantiles”, acompañados por escolares que participaron en la actividad en 2012 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  

Cuatro han sido las jornadas de puertas abiertas celebradas en la VIII legislatura con 

una afluencia de público de más de 17.000 personas que visitaron la sede del 

parlamento autonómico en estas tradicionales jornadas, coincidentes con la 

celebración de las conmemoraciones de aniversario del Estatuto de autonomía en 

torno a la fecha del 25 de febrero. La Presidenta de las Cortes, acompañada por los 

miembros de la Mesa y de representantes de los grupos parlamentarios, recibió a los 

primeros visitantes en todas ellas con el compromiso de apertura permanente de la 

Asamblea legislativa de la Comunidad a todos, no sólo en actividades singulares como 

ésta sino a lo largo de todo el mandato.  

Durante el recorrido, los visitantes pudieron conocer diversos espacios del 

Parlamento como las salas de comisiones, el hemiciclo, la biblioteca, el vestíbulo 
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principal y el salón de actos, donde se proyectó un vídeo divulgativo sobre la 

organización y las funciones que desempeñan las Cortes. 

  

El Vicepresidente 1º de las Cortes saludando a los primeros visitantes en la jornada de 2015 

 

CARRERAS POPULARES DEL ANIVERSARIO DEL ESTATUTO 

Coincidiendo con la celebración las jornadas de puertas abiertas  y desde el año 

2013, se celebraron las Carreras Populares organizadas por la Fundación Villalar-

Castilla y León en alusión a las distintas conmemoraciones del Estatuto de Autonomía 

desde du trigésimo aniversario,  en las que participaron  más de 10.000 corredores de 

todas las edades. Estas pruebas deportivas transcurrieron por el entorno de la sede 

de las Cortes favoreciendo a la promoción de las jornadas de puertas abiertas y como 

complemento de ocio y deporte en el desarrollo de las mismas.  
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La Presidenta de las Cortes durante la entrega de premios 

de la III Carrera Popular en su categoría infantil 

VISITAS INSTITUCIONALES A LAS CORTES 

Numerosos colectivos, personalidades y representantes de todos los ámbitos de la 

sociedad se han acercado a transmitir sus saludos, intercambiar impresiones o a 

entrevistarse con la Presidenta de las Cortes de Castilla y León a lo largo de este 

periodo por distintos motivos, así como con los miembros de la Mesa y representantes 

de los Grupos parlamentarios de la Cámara. Es el caso de los embajadores 

extranjeros acreditados en España de Polonia, Excmo. Sr. D. Ryszard Schnepf y de 

Japón, Excmos. Srs. D. Satoru Satoh (2012) y Kazuhiko Koshikawa (2015) o dirigentes 

políticos y representantes del pueblo ruso traídos de la mano de la Fundación 

Valsaín, que tiene por objeto la promoción  de los valores  democráticos  mediante el 

estudio, formulación, enseñanza y puesta en práctica de propuestas e iniciativas de 

todo tipo destinadas a f omentar el conocimiento y la defensa de la democracia.

 

 

                                

 

 

Entrevista de la presidenta de las Cortes 
de Castilla y León con el embajador de 
Polonia en España con motivo de la 
exposición en las Cortes “Paz y derechos 
humanos” 
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Encuentro entre la Presidenta de las Cortes de Castilla y León 

 y el embajador de Japón en 2012 

Igualmente han estado en el Parlamento autonómico importantes autoridades del 

ámbito nacional como es el caso de la visita realizada el 19 de noviembre de 2012 

por el Presidente del Senado, Pío García Escudero, quien mantuvo un encuentro con 

distintos miembros de la Mesa y portavoces de los Grupos de las Cortes de Castilla y 

León o el Presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, que 

participó en las XV edición de las jornadas sobre la función consultiva celebradas en 

septiembre de 2013 en la sede del Parlamento autonómico. 

  

El Presidente del Consejo de Estado, Romay Beccaría, en su visita al Parlamento autonómico 

También estuvieron presentes en el Parlamento las Fuerzas Armadas y aquellas 

instituciones de la Defensa que residen y desarrollan su labor en el territorio de la 

Comunidad como la Academia de Caballería de Valladolid o la Base aérea de Matacán 

(Salamanca) y Villanubla (Valladolid) además de la Agrupación “Hospital de 

Campaña” de la Brigada de Sanidad del ejército de Tierra a la que la Presidenta, 
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María Josefa García Cirac, amadrinó una enseña nacional en la modalidad de 

estandarte en 2012 en Toro (Zamora) con motivo del 535 aniversario del nacimiento 

de los hospitales de campaña originarios de la batalla de Toro de 1476 para la 

atención a las tropas de los Reyes Católicos. 

 

Visita del mando de Dirección de la AGRUHOC a las Cortes en presencia de la Presidenta de 

las Cortes, el Consejero de Sanidad, los miembros de la Mesa y Portavoces 

 

La Presidenta ha recibido también la visita de colectivos y entidades de ámbito 

universitario; educativo; social y económico de toda la Comunidad. Es el ejemplo de 

los encuentros mantenidos con el Consejo Social de la Universidad de Salamanca, el 

Presidente del Consejo social de la Universidad de León;  Consejo regional de 

Cámaras de Comercio; Consejo económico y social; Amnistía internacional; Comité 

técnico para la elaboración del II Plan Nacional de Derechos Humanos; UNICEF; Banco 

de Alimentos; FEAPS; ONCE; Red europea de lucha contra la pobreza en Castilla y 

León (EAPN); ASPRONA; ASPROSUB; Aldeas Infantiles; FACYL-TDH o Down Burgos.  
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         Visita del Presidente del Senado a las Cortes de Castilla y León en noviembre de 2012 

Otros grupos destacados por su vinculación con la Comunidad y que residen fuera de 

ella fueron los más de 300 castellanos y leoneses en la diáspora que visitaron el 

Parlamento de la mano de las Diputaciones de León, Zamora y Salamanca en las 

denominadas operaciones “Raíces” y “Añoranza”. La Presidenta y los miembros de la 

Mesa recibieron en el hemiciclo numerosas visitas de colectivos y entidades como 

alumnos de la Universidad de la Experiencia; de ciclos formativos y enseñanzas 

superiores o de intercambio en Castilla y León en distintos centros y universidades de 

la región. 

 

Visita de adultos argentinos de la Operación “Añoranza” en el hemiciclo junto a la Presidenta 
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JORNADAS Y ENCUENTROS DE INTERÉS 

La Asamblea legislativa de la Comunidad ha completado su actividad institucional con 

diversas jornadas y encuentros realizados en sus instalaciones para el estudio de 

diversos asuntos relacionados con la actividad del propio Parlamento o de 

Instituciones y entidades próximos cuyo valor esencial ha sido la mejora de la calidad 

institucional, el fomento de los derechos sociales de las personas o el fortalecimiento 

de líneas comunes de trabajo y acción entre distintas administraciones. Este es el 

caso de Red_ Parlamenta que en noviembre de 2011 celebró en las Cortes unas 

jornadas que, bajo el título “Información y Documentación en red: retos y pautas de 

futuro para los Parlamentos”, se enmarcaron en la conmemoración de la I Asamblea 

de Administradores de la Red_Parlamenta, entidad que procura la cooperación en el 

ámbito de la documentación e información parlamentaria.  

 

 

 

Inauguración de las Jornadas Red_Parlamenta  
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También se celebró en el Salón de actos del Parlamento, la XIV Asamblea General de 

la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León el día 12 

diciembre de 2011. La Federación, cuya sede se encuentra a escasos metros del 

Parlamento, es portadora de la Medalla de Oro de las Cortes desde 2011 en 

representación de todos los municipios de la Comunidad. En dicha Asamblea, 

Alcaldes y concejales de toda la Comunidad eligieron una nueva Comisión ejecutiva 

encabezada por el Alcalde de Ávila, Miguel A. García Nieto y el de Miranda de Ebro; 

Fernando Campo Crespo. 

 

La presidenta de las Cortes, el consejero de Presidencia y el presidente de la Diputación de 

Valladolid junto a miembros de la Comisión Ejecutiva de la FRMP en el acto de apertura de la 

Asamblea General de la federación. 

Del 9 al 12 de mayo de 2012 tuvo lugar en la sede de las Cortes el VI Congreso de 

Archivos de Castilla y León , organizado por la Asociación de Archiveros de Castilla y 

León (ACAL), cuyas jornadas –englobadas bajo el subtítulo El Derecho a saber y el 

deber de la privacidad: el acceso a los documentos- versaron en torno a una 

disyuntiva muy actual: la demanda de los ciudadanos de unas administraciones cada 

vez más transparentes frente al derecho a la protección de la intimidad y los datos 

personales.  
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La inauguración del congreso contó con la presencia de la presidenta de las Cortes, la 

consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, el director  g eneral de Bellas 

Artes, Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas, el alcalde de Valladolid y el 

presidente de la Asociación de Archiveros de Castilla y León. 

 

 
Inauguración del VI Congreso de Archivos de Castilla y León  

 

El Parlamento acogió en mayo de 2013 la Jornada sobre la Administración Local y la 

Función Consultiva, organizada por el Consejo Consultivo de Castilla y León y l a 

Diputación de Valladolid, y celebrada en el salón de actos de las Cortes. Durante su 

intervención, García Cirac defendió la cercanía del Consultivo a los ciudadanos, por 

la incidencia que su trabajo tiene, y señaló que la ley de reforma de las instituciones 

propias de la Comunidad, que se está tramitando en la Cámara, servirá para afianzar 

su naturaleza, conformación, funciones y posición institucional. Asimismo, destacó 

que la transparencia, la eficiencia y la participación de los ciudadanos como bases 

fundamentales sobre las que se asientan los sectores públicos, citando como ejemplo 

la celebración de esta jornada, a la que asistieron alcaldes, concejales y técnicos 

municipales. 
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Palabras de la Presidenta en la apertura de la Jornada sobre la función 

 Consultiva  y la  administración local celebrada en las Cortes por el Consejo Consultivo 

 

Los aspectos de promoción humana y desarrollo de valores sociales también tuvieron 

sitio en las Cortes de Castilla y León actos como la Declaración de los Derechos de la 

infancia, el 20 de noviembre de 2012, con la presencia del Presidente de la Junta de 

Castilla y León o el 25 aniversario del acogimiento familiar de Cruz Roja en la 

Comunidad, en el que la Presidenta del Parlamento recibió a las más de 300 personas 

asistentes entre profesionales, técnicos y familias de acogida en esa excepcional 

conmemoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de lectura de la Declaración de derechos del Niño en 2012 
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LAS CORTES, ESPACIO CULTURAL 

A lo largo de estos años la sede de las Cortes de Castilla y León ha sumado a su papel 

institucional una dimensión cultural  p roclive al mejor conocimiento de  l a labor 

desinteresada de muchos paisanos de la Comunidad en el aspecto social que trabajan 

a favor de los más desfavorecidos, y a l a relevancia artística de aquellos que son 

historia viva de Castilla y León a t ravés de distintas manifestaciones artísticas. El 

vestíbulo principal  del Parlamento ha continuado su vocación de sala de 

exposiciones en una sencilla interactuación entre los públicos y el Parlamento que 

permite el disfrute del edificio más allá del ámbito de las visitas concertadas.  

A principios de 2012 el edificio de las Cortes acogió la exposición:  “Nuestro Trabajo, 

Nuestro Sueño, Tu Voluntariado” que, a través de veinte paneles, procuró difundir la 

labor que realizan las dieciséis asociaciones sin ánimo de lucro que integran la Red 

Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, un colectivo que trabaja a diario con 

los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

Al acto de inauguración de la exposición acudieron, entre otros, el presidente de la 

Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, la presidenta de las Cortes, Mª Josefa 

García Cirac, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos. 

 

Acto de inauguración de la exposición Nuestro Trabajo, Nuestro Sueño, Tu Voluntariado

En mayo del mismo año se exhibió la muestra internacional : Por la Paz y los 

Derechos Humanos, con obras el pintor oscense Jesús Soler . Esta colección de 

treinta pinturas en las que su autor denuncia las tragedias y barbaries humanas: 

guerras, terrorismo, esclavitud, etc. que aquejan la sociedad y la convivencia entre 
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los hombres, una colección que su autor concibió a raíz de los ataques terroristas del 

11 de septiembre de 2004.  

Antes de la inauguración de la muestra, Jesús Soler trabajó con niños y niñas con 

síndrome de Down procedentes de Burgos, quienes realizaron tres pinturas alusivas a 

la familia y la maternidad.  

Además del pintor, Jesús Soler, y la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Mª 

Josefa García Cirac, en el acto de inauguración estuvieron presentes el embajador de 

Polonia -Ryszard Swchnepf, conocedor de la obra del pintor- y el presidente de la 

Federación Síndrome de Down de Castilla y León, Luis Mayoral. La exposición estuvo 

abierta al público hasta el 13 de junio de 2012. 

FEAPS Castilla y León expuso en el vestíbulo de las Cortes la muestra “Con otra 

mirada”, coincidiendo con el bicentenario de la Constitución de Cádiz, que ilustraba 

a través de paneles interactivos, imágenes y testimonios el desarrollo de la vida 

cotidiana de las personas con discapacidad intelectual.  

El acto de inauguración contó con la presencia, además de la presidenta de las 

Cortes –Mª Josefa García Cirac-, del Presiente de FEAPS de Castilla y León, José María 

Herreros; el director gerente de FEAPS España, Enrique Galván; la directora de 

Participación y Entidades Tuteladas del Ministerio de Sanidad y Política Social, 

Mercedes Jaraba Sánchez, y el gerente regional de Servicios Sociales de la Junta de 

Castilla y León, Jesús Fuertes Zurita. 

Los Premios de las Artes de la Comunidad han tenido un importante hueco en el 

corazón de la sede parlamentaria es el caso de la exposición: “El Espíritu de Castilla 

en la obra de Venancio Blanco”, inaugurada por la Presidenta el 17 de junio de 2013 

la presidenta de las Cortes de Castilla y León inauguró la exposición retrospectiva de 

la obra del escultor salmantino -premio Castilla y León de las Artes, año 2001- 

Venancio Blanco. La muestra, que llevaba por título El Espíritu de Castilla y León en 

la obra de Venancio Blanco, permitió al visitante realizar un “recorrido espiritual por 

la Comunidad”, y estaba compuesta por dibujos, fotografías y esculturas, con 

especial atención a su obra “El Espíritu de Castilla”, escultura perteneciente a la 

colección permanente de las Cortes de Castilla y León. 
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Discurso inaugural a cargo de la presidenta de las Cortes, acompañada por los 

miembros de la Mesa de las Cortes, representantes de la Fundación Venancio 

Blanco y otros invitados 

En el acto de inauguración de la exposición, que se pudo contemplar en el vestíbulo 

principal de la sede del parlamento regional hasta el día 8 de agosto de 2013, la 

presidenta de las Cortes estuvo acompañada, además del propio Venancio Blanco, de 

los miembros de la Mesa de las Cortes, representantes de la Fundación Venancio 

Blanco y amigos del propio escultor, como Santiago Martín ‘El Viti’, Gonzalo 

Santonja, José Carralero o Francisco Alcántara, autores todos ellos de diversos textos 

recogidos en el folleto explicativo que acompañaba a la exposición. 

 
 El artista salmantino Venancio Blanco explicando y comentando sus obras  
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   Maqueta y boceto de la obre “El Espíritu de Castilla” 

El internacional pintor palentino Juan Manuel  Díaz Caneja fue objeto de otra de las 

retrospectivas expuestas en la sede de las Cortes durante esta legislatura. Gracias a 

los acuerdos entre la Fundación del artista y la Fundación Villalar-Castilla y León , las 

obras del creador se exhibieron al público durante los meses de enero y febrero de 

2014 introduciendo al visitante en la evolución del palentino a t ravés de sus 

bodegones; paisajes; formas y personajes . La apertura en la sede de las Cortes contó 

con la presencia de las primeras autoridades locales y provinciales de Palencia 

encabezadas por el Presidente de la Fundación Díaz Caneja y alcalde de la capital, 

Alfonso Polanco. 
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                                  El pintor palentino, nacido en Pozo de Urama, fue el primer artista 
galardonado con el Premio Castilla y León de las artes en 1984 

En febrero y marzo de 2015 el vestíbulo principal acogió la muestra "Baltasar Lobo en 

las Cortes de Castilla y León", en homenaje a la figura de este reconocido artista 

zamorano, cuando se cumplían tres décadas desde que fuera galardonado con el 

Premio Castilla y León de las Artes, en 1985. La muestra, inaugurada por la 

presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, y por la Presidenta de la 

Fundación "Baltasar Lobo" y alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, la exposición se 

enmarcó dentro de los actos conmemorativos del 32 aniversario del Estatuto de 

Autonomía en virtud del convenio firmado entre el Parlamento y la Fundación 

Baltasar Lobo para la cesión temporal de las obras, durante el mes que 

permanecieron expuestas en la sede parlamentaria. Además, el convenio recogía la 

cesión durante un año  de la obra que se encontraba en la Liza del Castillo de 

Zamora, bajo el título de ‘Mujer sentada con manos cruzadas’, original de 1973. 

La muestra escultórica abordó una selección de 16 obras del escultor y con ella se 

rindió homenaje a uno de los castellanos y leoneses más reconocidos en el panorama 

artístico internacional, que nunca renunció a sus raíces, pues en su obra siempre 
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estuvo presente la identidad de la tierra que le vio nacer. Con esta iniciativa, el 

Parlamento y la Fundación Lobo pretendieron transmitir a los más de 7000 visitantes 

que recibió el Parlamento, entre febrero y marzo de 2015, las claves esenciales de la 

evolución artística del maestro zamorano, acercando su obra a todos los ciudadanos y 

divulgando su figura artística.   

 

 El Presidente Herrera junto a la estatua de Lobo el día del 32 aniversario del Estatuto  
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PRESENCIA INSTITUCIONAL 

La Presidencia y órganos rectores de la Cámara han asistido de forma regular a los 

principales actos públicos de la Comunidad atendiendo a l a función de 

representación institucional del Parlamento en aquellas citas y acontecimientos a los 

que han sido convocados. 

Este principio representativo que recae principalmente en la cabeza de la 

Institución, la Presidenta de las Cortes, ha seguido una agenda intensa y participativa 

basada en tres ejes fundamentales. El primero ha sido el fortalecimiento de las 

relaciones institucionales con las principales administraciones de la Comunidad en el 

ámbito local y provincial, así como la promoción y conocimiento de hábitos 

democráticos del Parlamento en un afán legítimo de ponderar el papel de las Cortes 

en la resolución de los asuntos que afectan al conjunto de la sociedad. 

Ayuntamientos; Diputaciones y entidades locales menores y del medio rural han sido 

objeto de visitas, encuentros e intercambio de experiencias y objetivos comunes en 

la misión conjunta de la prestación del servicio público.  

 

 

 

Visita institucional a Salamanca y firma en el libro de oro 

 de  la ciudad en presencia de su alcalde en junio de 2011 
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Visita institucional a Palencia el 19 de septiembre de 2011 

 

 

 

 

 

La presidenta de las Cortes junto a la 
alcaldesa de Zamora y la secretaria 
primera de la Mesa de las Cortes en su 
visita a la capital zamorana el 17 de 
enero de 2012 

La presidenta de las Cortes firma en el Libro 
de Honor del ayuntamiento de Ávila, en 
presencia de su alcalde el 26 de septiembre 
de 2011 
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Visita de la Presidenta a la localidad de Santervás de Campos (Valladolid) en el homenaje a 
Ponce de León con motivo del V Centenario de la llegada de Ponce de León a La Florida. 

 

 

En esta labor de presencia institucional, la presidencia de la Asamblea ha continuado 

apostado por el apoyo decidido a las instituciones académicas, universidades públicas 

o colegios profesionales. Ejerciendo el papel de apoyo a las Instituciones propias de 

la Comunidad en sus procesos electivos y de renovación y confiando en las 

organizaciones profesionales y a gentes sociales y económicos como el motor de la 

región.  

 

Solemne acto de Toma de posesión del Rector de la Universidad  

de Salamanca en diciembre de 2013 
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Acto de entrega de los premios CECALE de oro en Soria en julio de 2014 

 

La administración general del Estado en la Comunidad ha c ontado con el apoyo y 

reconocimiento de las Cortes en aquellos servicios esenciales para la ciudadanía que 

se desarrollan en favor de la mejor calidad de vida de todos como la labor realizada 

por los cuerpos y fuerzas de seguridad o la administración de justicia. De la misma 

manera ha arropado la labor de las fuerzas armadas y los ejércitos de paz que se 

asientan en bases, academias de enseñanza y acuartelamientos de Castilla y León o 

que tienen una vinculación histórica con nuestra tierra. 
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La Presidenta acompaña al Ministro del interior en una visita a la Academia de Policía en Ávila 

 

 

Exposición de la Agencia española de Cooperación internacional en Salamanca 
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Visita de la Presidenta a la Agrupación Hospital de Campaña de la Brigada de Sanidad del 

Ejército de tierra en el acuartelamiento “General Cavalcanty” de Madrid. 

El segundo eje puede encaminarse a la defensa de los valores humanos y los hábitos 

democráticos cuya difusión pública es necesaria para el mejor conocimiento de las 

labores desarrolladas por las administraciones y las entidades que apoyan a las 

personas como centro de su actividad política.  

El  mejor conocimiento de los aspectos representativos del sistema autonómico y sus 

retos de futuro se vieron sometidos a debates productivos en distintos foros como en 

la conferencia sobre el “Valor de la política” pronunciada por la Presidenta en 

Segovia, en el marco de unas jornadas de la Fundación Valsaín, o en el Museo de la 

transición de Cebreros, lugar de nacimiento de Adolfo Suárez para abundar en la 

importancia del Estatuto de autonomía y los valores constitucionales.  
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La Presidenta entrega distinciones al mérito con motivo del acto conmemorativo  

del 36 aniversario de la Constitución Española en la Delegación del Gobierno 

 

 
Acto de homenaje a los guardias civiles, víctimas del  

terrorismo en la Pza. Mayor de Salamanca 

 

La protección y apoyo a las personas en riesgo de exclusión y  la promoción de los 

valores humanos y sociales que realizan asociaciones, federaciones y colectivos que 

conviven día a día con la discapacidad física o intelectual en el ámbito de la 

Comunidad de Castilla y León han s ido una temática fundamental en el respaldo 

institucional de la Presidenta en diversos actos y encuentros con EAPN; Asociaciones 

de Down de toda la Comunidad; FEAPS o CERMI. 
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Lectura pública compartida de artículos del Estatuto de autonomía por Down Burgos 

 

                    María Josefa García Cirac en el homenaje a socios de honor de ASPROSUB 
“Virgen de la Vega” de Benavente (Zamora) en enero de 2015.  

 

La Presidenta acudió en representación de la Comunidad al excepcional evento que 

significa la creación de nuevos Cardenales de la Iglesia con motivo del acceso al 

Colegio Cardenalicio de Mnsr. Ricardo Bázquez, Arzobispo de la Diócesis 

metropolitana de Valladolid, abulense y Presidente de la Conferencia Episcopal 

española. Este viaje, en el que la Presidenta acudió en representación de Castilla y 

León contó con la participación de la Vicepresidenta del Gobierno y los Ministros de 

asuntos  exteriores e Interior al frente de la Delegación española ante la Santa Sede. 
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Por parte de la Comunidad y en representación de los fieles de la archidiócesis de 

Valladolid estuvieron también presentes el Alcalde y el Presidente de la Excma. 

Diputación provincial.  

 

La Presidenta saluda a Emmo. y Rvdmo. Cardenal Blázquez en la recepción “ad calorem”  

 

Este tercer eje de esta presencia institucional de la Presidencia de las Cortes, como 

segunda autoridad en el protocolo autonómico, viene determinado por el respaldo a 

las instituciones básicas del Estado en su presencia en la Comunidad. Es el caso de las 

visitas de los miembros de la Casa de Su Majestad el Rey en diversos actos en el 

territorio de Castilla y León a lo largo de estos años.  

En este apartado tuvo especial relieve la celebración de Cumbre mundial del 

microcrédito con la presencia de S.M. La Reina Dña. Sofía en 2011; las inauguraciones 

de las distintas ediciones de la muestra “Las Edades del Hombre”; el Centenario del 

cuerpo de intendencia en Ávila; el 250 aniversario de la Academia de Artillería en 

Segovia en mayo de 2014; entregas de reales despachos de sargento a distintas 

promociones de la Academia Básica del Aire en León además de actos sectoriales en 

el ámbito de la protección a la infancia, el desarrollo sociosanitario , la defensa de 

los valores patrimoniales y culturales o el impulso a la innovación, la investigación y 

al sector empresarial e industrial. Especial importancia para la Comunidad tuvo la 

presencia de la totalidad de los miembros de la Casa Real con motivo de la 

celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Valladolid en junio de 2012. 
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Cumbre Mundial del Microcrédito en Valladolid 

 

Día de Fuerzas Armadas en 2012 



 

 57 

 

S.M. La Reina Doña Sofía visita el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca 

 

 

S. M. El Rey D. Juan Carlos saluda a la Presidenta de las Cortes en el acto del 250 aniversario 
del Real Colegio de artillería en el Alcázar de Segovia en mayo de 2014 

La Presidenta asistió, el 19 de junio de 2014 junto a las primeras autoridades de la 

Comunidad, a la recepción ofrecida por SS. MM. los Reyes en el Palacio Real, con 

motivo de los actos de Coronación de S. M. El Rey, Felipe VI, tras la abdicación de S. 
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M.  D.  Juan Carlos I, como Rey de España y su relevo al frente de la Jefatura del 

Estado. S. M. El Rey D. Juan Carlos es portador de la primera medalla de oro de las 

Cortes y de la máxima distinción de la Comunidad hechos que contribuyen al 

reconocimiento general de la sociedad en su encomiable labor de defensa de la 

democracia y las libertades que fue resaltada por la Presidenta del Parlamento en 

distintas declaraciones públicas. 

Desde el momento de la coronación los nuevos monarcas han venido participando en 

diversos actos en Castilla y León como ya hicieran con asiduidad como Príncipes de 

Asturias a lo largo y ancho de las 9 provincias castellano y leonesas.  

 

La Presidenta saluda a S.M el Rey Felipe VI con motivo de la entrega de Reales despachos a la 

promoción de 2014 en la Academia Básica del Aire en la Virgen del Camino (León) 

 

Celebración del Día internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja con la presencia de S.M la 
Reina celebrada en el CC. Miguel Delibes en mayo de 2015 
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RELACIONES CON OTROS PARLAMENTOS - COPREPA Y CALRE 

La Presidenta de las Cortes ha participado activamente en los órganos de diálogo y 

coordinación entre Parlamentos españoles agrupados en la Conferencia de 

Presidentes de Parlamentos autonómicos (COPREPA). 

En el período 2011-2015 la Presidenta ha as istido a l as convocatorias de Vitoria; 

Santiago de Compostela; Mérida -en la que se reunieron los Presidentes de 

Parlamentos regionales de Europa (CALRE)-; Toledo y Madrid, con especial 

significación en la celebrada en León como homenaje y reconocimiento a la Cuna del 

Parlamentarismo. En la “Legio VII Gémina”, ciudad de Reyes y origen del sistema 

parlamentario declarado por la UNESCO, se desarrolló durante los días finales del 

mes de septiembre de 2014 una intensa agenda institucional con el fin de resaltar el 

hecho de las Cortes de León de 1188. 

 
Presidentes de Parlamentos autonómicos asistentes a la reunión en Vitoria 

Además de las reuniones de extraordinarias características convocada en Toledo o 

León, los Presidentes de los Parlamentos autonómicos abundaron en estas citas en el 

debate de temas como la modernización definitiva de las Instituciones de 

representación a través de principios de transparencia y mayor participación de la 
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ciudadanía en el conocimiento directo de la actualidad y actividad de las Asambleas 

legislativas a través de las tecnologías de la información y las redes sociales. 

 

 

Reunión de la COPREPA en la Asamblea de Madrid 

 

ACTIVIDADES DE LA MESA DE LAS CORTES  

 

Los miembros de la Mesa de las Cortes han asistido y participado en distintas 

actividades de forma individual y colegiada, no sólo en el ámbito de los actos 

oficiales de las Cortes, sino también fuera de ellas, es el caso de la visita a la 

exposición ‘Miró último: 1963-1983. La experiencia de mirar’, que se exhibió en la 

Catedral de Burgos desde diciembre de 2013  a enero de 2014. La presidenta, María 

Josefa García Cirac, agradeció a la Fundación Silos que Burgos acoja esta muestra 

pictórica e indicó el hecho de que la muestra del artista catalán se haya abierto a los 

escolares de la Comunidad como iniciativa en materia de educación. La exposición, 

coincidió con la celebración del 30 aniversario de su muerte y estuvo centrada en las 

obras de los últimos veinte años de Joan Miró (Barcelona 1893- Palma de Mallorca 

1983). 
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Los miembros de la Mesa atienden a las explicaciones del Vicerrector de la Universidad de 
Burgos y el Presidente de la Fundación Silos en su visita a la exposición ‘Miró último: 1963-
1983. La experiencia de mirar’ 
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UNAS CORTES MÁS ACCESIBLES 

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Durante la VIII legislatura, las Cortes de Castilla y León han llevado a cabo numerosas 

actividades en el terreno institucional para avanzar en la apertura de la institución a las 

personas con discapacidad. En el ámbito parlamentario, una de las leyes más importantes 

de los cuatro años fue aprobada por unanimidad de todos los grupos, el 8 de mayo de 

2013: la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuyo 

objetivo principal es avanzar en la autonomía personal y en la no discriminación de este 

colectivo en una sociedad inclusiva. 

A la sesión plenaria asistió un buen número de representantes de asociaciones del 

sector de la discapacidad, agrupadas en el Cermi, que siguieron el debate sobre la 

ley desde la tribuna del Parlamento autonómico. De este modo, Castilla y León se 

convirtió en la primera Comunidad Autónoma que cuenta con una norma integral y 

que incluye los preceptos y principios de la Convención Internacional de las Personas 

con Discapacidad de la ONU. 

La Ley se centra en garantizar que este colectivo puede ejercer sus derechos igual que el 

resto de ciudadanos en todos los ámbitos, con especial atención a las personas que viven 

en el medio rural y teniendo en cuenta a sus familias y su entorno, para lo que apuesta 

por la igualdad, el empleo, la discriminación positiva y la transversalidad, además de por 

ofrecer una atención individualizada a l as personas con discapacidad y por dar 

participación a sus representantes. 
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La ley fue aprobada por unanimidad. A la derecha, procuradores que trabajaron en la 
elaboración de la norma, junto a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades 

 

LECTURA FÁCIL Y AUDIOESTATUTO 

En el ámbito institucional, el Hemiciclo acogió  el  27 de mayo de 2013 la 

presentación del Estatuto de Autonomía en Lectura Fácil y Audio. El acto 

estuvo presidido por la presidenta del Parlamento, Mª Josefa García Cirac, 

acompañada del resto de la miembros de la Mesa y en él también participaron 

los tres grupos parlamentarios. De este modo, se volvió a poner de manifiesto 

el respaldo, apoyo y solidaridad del Parlamento con los discapacitados, tal y 

como ocurrió  con la aprobación, por unanimidad, de la Ley de Igualdad para 

las Personas con Discapacidad. 

Para la elaboración del Estatuto en Lectura Fácil se trabajó en la adaptación de 

todos y cada uno de los artículos del Estatuto para, posteriormente, ser 

supervisados por los distintos centros integrados en FEAPS. Se comprobó que se 

han cumplido las reglas de lectura fácil y que los pictogramas que acompañan 

algunos de los artículos, para facilitar la comprensión de los conceptos más 

complejos, eran los adecuados. Las normas de lectura fácil están fijadas por una 

directriz europea y, entre ellas, destaca la simpleza en el lenguaje con estructuras 

gramaticales básicas o la omisión de metáforas y subordinadas, entre otras.  

El Estatuto de Autonomía en Lectura Fácil se completa con un glosario en sus 

últimas páginas, donde se explican los conceptos más complicados. La portada de 

esta publicación ha sido realizada por una persona con discapacidad intelectual. 
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Tras presentarse varias propuestas, todas ellas realizadas por parte de alumnos de 

los distintos centros ocupacionales, finalmente se el igió  l a obra de José M. 

Madruga Martín, titulada Campos de Castilla. El Parlamento de Castilla y León es 

el primero de España en editar un Estatuto de estas características. 

 

 

 

 

 

La presidenta de las Cortes, con miembros de FEAPS durante la presentación del Estatuto 

ESPACIO DE ENCUENTROS Y EXPOSICIONES 

A lo largo de estos años, la sede de las Cortes de Castilla y León ha sumado a 

su papel institucional una labor más cultural, conjugando lo social y lo 

artístico, para conseguir ser un Parlamento más cercano y más accesible a las 

personas con discapacidad. Han sido numerosas las iniciativas que se han 

celebrado durante la legislatura en esa dirección. Desde el 31 de mayo de 

2012, el pintor oscense Jesús Soler inauguró la colección “Por la paz y los 

derechos humanos”, compuesta por treinta pinturas, en las que su autor 

denuncia las tragedias y barbaries humanas: guerras, terrorismo, esclavitud, 

etc. que aquejan la sociedad y la convivencia entre los hombres, una 

colección que su autor concibió a r aíz de los ataques terroristas del 11 de 

septiembre de 2004. Antes de la inauguración de la muestra, Jesús Soler 

trabajó con niños y niñas con síndrome de Down procedentes de Burgos, 

quienes realizaron tres pinturas alusivas a la familia y la maternidad.  

Además del pintor, Jesús Soler, y la presidenta de las Cortes de Castilla y 

León, Mª Josefa García Cirac, en el acto de inauguración estuvieron presentes 

el embajador de Polonia -Ryszard Swchnepf, conocedor de la obra del pintor  
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y el presidente de la Federación Síndrome de Down de Castilla y León, Luis 

Mayoral. La exposición estuvo abierta al público hasta el 13 de junio de 2012. 

 

La presidenta de las Cortes, acompañada de Jesús Soler, el embajador de 
Polonia y un grupo de niños, participa en la realización de una obra. 

 

Desde el 14 hasta el 24 de junio de 2012, FEAPS Castilla y León expuso en el 

vestíbulo de las Cortes la muestra “Con otra mirada”, coincidiendo con el 

bicentenario de la Constitución de Cádiz, que ilustraba a t ravés de paneles 

interactivos, imágenes y testimonios el desarrollo de la vida cotidiana de las 

personas con discapacidad intelectual.  

El acto de inauguración contó con la presencia, además de la presidenta de 

las Cortes, Mª Josefa García Cirac; del Presiente de FEAPS de Castilla y León, 

José María Herreros; el director gerente de FEAPS España, Enrique Galván; la 

directora de Participación y Entidades Tuteladas del Ministerio de Sanidad y 

Política Social, Mercedes Jaraba Sánchez, y el gerente regional de Servicios 

Sociales de la Junta de Castilla y León, Jesús Fuertes Zurita. 

La muestra viajó el 7 de mayo de 2014 hasta la localidad zamorana de 

Benavente, de la mano de las Cortes, Feaps Castilla y León y Asprosub. 
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Acto de inauguración de la exposición Con otra mirada en las Cortes 

 

Momento de la presentación de la exposición Con otra mirada en Bevavente 

El 23 de febrero de 2014, coincidiendo con la tradicional jornada de Puertas 

Abiertas que cada año se celebra para conmemorar el aniversario del Estatuto 

de Autonomía, se inauguró la exposición del fotógrafo Luis Laforga “Miradas 

de capacidad”. La muestra estaba formada por 41 imágenes que el artista 

realizó en distintos centros de Asprona.  
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Luis Laforga explica a los miembros de la Mesa y portavoces de los grupos 
parlamentarios detalles sobre la exposición Miradas de capacidad 

Semanas más tarde, el 4 de abril de 2014, la presidenta de las Cortes de 

Castilla y León, Josefa García Cirac, visitó el taller de animación y fotografía 

en el que participó un grupo del centro ocupacional Lince, talleres de 

Asprona-Fundación Personas. La sesión se enmarcó como actividad paralela a 

la exposición de Luis Laforga, 'Miradas de capacidad'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes en el taller de animación y fotografía, junto a la presidenta de las Cortes 
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4.- VISITAS DE COLECTIVOS 

 

La Cortes han sido centro receptor de numerosos grupos de visitantes a l o 

largo de la VIII legislatura, estando especialmente presentes los colectivos de 

personas con discapacidad que han conocido el Parlamento de la mano de la 

Presidenta acercando, aún más, las Cortes a t oda la sociedad de Castilla y 

León. 

Destacan entre estos grupos de visita la realizada el 8 de mayo de 2014 por los 

jóvenes del Centro de formación “Virgen de la Vega” de ASPROSUB  d e 

Benavente (Zamora). 

 

 ASPROSUB Benavente en la Presidencia del hemiciclo de las Cortes 

 

También visitaron la sede de las Cortes los alumnos del centro “el Pino de 

Obregón”, adscrito a l a Fundación Personas y ASPRONA Valladolid el 7 de 

octubre de ese mismo año. La presidenta del Parlamento, María Josefa García 

Cirac, les dio la bienvenida en el Hemiciclo, correspondiendo así, a l a visita 

que meses atrás  realizó a dicho centro. 
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La Presidenta muestra Salón de plenos al grupo de alumnos de “Pino Obregón”  

 

García Cirac, recibió al colectivo que desde INSOLAMIS Salamanca, 

(Integración Socio-Laboral de Minusválidos Psíquicos), se desplazó a finales de 

2014, para conocer más de cerca el Parlamento. Durante su estancia en el 

Hemiciclo, leyeron un manifiesto desde la tribuna de oradores en el que 

abogaron por seguir trabajando para lograr una integración plena en la 

sociedad. 

 

INSOLAMIS Salamanca en los escaños del Plenario de las Cortes 
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Otras agrupaciones y asociaciones -fuera del ámbito de la discapacidad- han 

estado presentes en el Parlamento como punto de encuentro ciudadano y 

lugar de acogida de todos los que vivimos en Castilla y León.  E s el caso 

ACCEM; PROGESTIA; Secretariado Gitano; Menesasianos y otros grupos de 

integración social. En este apartado hay que señalar la visita de una 

representación de la Fundación ADSIS, Constituida en 1996 con el fin de 

mejorar la presencia y actuación ante situaciones de injusticia, pobreza y 

exclusión.  Adsis atiende a más de 13.000 personas anualmente a través de 

ocho programas de actuación en 12 provincias españolas. Esta organización 

está integrada dentro de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en -

EAPN-. Su directora, Aurora Corona, detalló a la Presidenta del Parlamento la 

labor que desarrollan e h izo entrega de una publicación compilatoria de sus 

actividades y ámbito de actuación editada  por ADSIS. 

 

 

    Los miembros de ADSIS posan en el salón de recepciones junto a la Presidenta de las Cortes 
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TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

PARLAMENTO ABIERTO Y TRANSPARENTE 

En el año 2013 se p uso en marcha la plataforma “Parlamento Abierto”, 

accesible directamente desde la página web de las Cortes de Castilla y León. 

En cuatro apartados (Cortes de Castilla y León, Hemiciclo, Grupos 

Parlamentarios y Órganos) ofrece información relevante para que los 

ciudadanos puedan ponerse en contacto con los Procuradores y conocer la 

actividad ordinaria de la Cámara. 

- Cortes de Castilla y León: incluye datos sobre los Partidos Políticos con 

representación en la Cámara, de los Procuradores por cada una de las 9 

circunscripciones, y de los Grupos Parlamentarios en que se integran. 

- Hemiciclo: situación de cada uno de los Procuradores en el Hemiciclo, 

Grupo Parlamentario al que pertenece, teléfono de contacto, correo 

electrónico, enlace a las redes sociales en las que tiene perfil, datos 

biográficos y órganos a los que pertenece. 

- Grupos Parlamentarios. 

- Órganos de las Cortes: información sobre la composición del Pleno, las 

Comisiones, la Mesa, la Junta de Portavoces y la Diputación 

Permanente. 

ACCESO A DECLARACIONES DE BIENES Y CONSULTA DE 

DECLARACIONES 

Según las previsiones del artículo 15 del Reglamento de la Cámara y de la 

Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 10 de abril de 
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1997, los ciudadanos pueden acceder a los datos del Registro de intereses de 

un Procurador. 

Para ello, han de remitir una solicitud a l a Presidencia de las Cortes que, 

mediante resolución motivada, resolverá la petición. 

El acceso a la documentación se realiza en la sede de las Cortes, en presencia 

de la Secretaria General-Letrada Mayor de las Cortes. 

Siguiendo este cauce, a lo largo de la VIII Legislatura, múltiples medios de 

comunicación han accedido al Registro de intereses de Procuradores y del 

Presidente de la Junta de Castilla y León, publicando los principales datos. 

Además, la declaración de bienes de los Procuradores de las Cortes de Castilla 

y León se en cuentra disponible en la página web de la Cámara para su 

consulta por todos los ciudadanos. 

UNA PÁGINA WEB QUE INTERACTÚA CON EL CIUDADANO 

A lo largo de la VIII Legislatura la página web de las Cortes de Castilla y León 

se ha ido dotando de una información cada vez más completa sobre la 

actividad parlamentaria y los Procuradores que la llevan a c abo, con el 

objetivo de ser más transparentes, abiertos y cercanos. 

 

Portada de la página web de las Cortes de Castilla y León 

Entre las principales novedades cabe destacar: 
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 Declaración de bienes e intereses de los Procuradores de las Cortes: 

Dentro de la ficha de cada Procurador disponible en la web, junto a los 

datos del Grupo Parlamentario al que pertenece y a su  biografía, se 

encuentra en pdf la Declaración de bienes e intereses presentada al inicio 

de la Legislatura. 

 Acuerdos sobre retribuciones, indemnizaciones y dietas de los 

Procuradores de las Cortes: 

Desde el año 2013 se encuentran disponibles los textos de los acuerdos 

adoptados en Mesa sobre las retribuciones e in demnizaciones de los 

Procuradores de la Cámara con dedicación exclusiva, así como las 

indemnizaciones que perciben los restantes Procuradores por la asistencia 

a las reuniones de los órganos de la Cámara. 

Cabe destacar que, según el modelo establecido en las Cortes de Castilla y 

León, apenas el 15% de los Procuradores tiene dedicación exclusiva por los 

servicios en la Cámara. 

 Composición de la plantilla de las Cortes de Castilla y León, incluyendo 

el número y funciones del personal eventual: 

Está accesible la información relativa al número de funcionarios de las 

Cortes de Castilla y León (88 personas), así como el número de personal 

eventual (9 personas). En este último caso, se h ace referencia a l os 

puestos de personas eventual que actualmente prestan servicio en las 

Cortes. 

El personal eventual representa el 9,2% del conjunto de la plantilla de las 

Cortes. 

 Plantilla de personal de las Cortes de Castilla y León: 

Pese a estar publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 

León, en la página web se encuentra la Plantilla de personal de las Cortes, 
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en la que se in cluyen las modificaciones que ha sufrido desde su 

aprobación en el año 2006. 

 Oposiciones y empleo público: 

Desde este portal pueden consultarse las ofertas de empleo público 

vacantes en las Cortes. No obstante, la oferta de empleo se en cuentra 

congelada desde el año 2011, al tiempo que actualmente la plantilla de 

las Cortes no cuenta con personal laboral ni interino. 

 Organigrama y directorio de las Cortes: 

Direcciones, teléfonos y correo electrónico de cada uno de los Servicios y 

Secciones de las Cortes de Castilla y León. 

 Acceso a los Plenos, mediante transmisión en directo y a través de un 

histórico en vídeo. Diarios de Sesiones y Portal del Boletín Oficial: 

Las sesiones plenarias de la Cámara pueden seguirse en directo desde la 

página principal de la web de las Cortes. 

Además, los ciudadanos tienen a su disposición un archivo histórico con las 

sesiones plenarias en vídeo. 

Los Portales de los Diarios de Sesiones de los Plenos, las Comisiones y la 

Diputación Permanente, así como del Boletín Oficial de las Cortes de 

Castilla y León, permiten realizar un seguimiento de la actividad de las 

Cortes a través de las publicaciones oficiales. 
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

Perfil en Twitter de las Cortes de Castilla y León (@Cortes_CYL) 

Las Cortes de Castilla y León cuentan con perfil en Twitter, en Facebook y en 

Google+. Diariamente se ac tualizan los contenidos publicados en las redes 

sociales, transmitiendo información sobre las reuniones de la Cámara y sobre 

los actos a los que asisten los miembros de la Mesa de las Cortes. 

Como ejemplo, en la red social Twitter, las Cortes cuentan, a fecha de 15 de 

junio de 2015, con 2.606 seguidores, habiendo publicado un total de 3.033 

tweets. 

Además, bajo el hagstag #plenoccyl los ciudadanos han podido interactuar 

durante las sesiones plenarias con el perfil oficial de las Cortes de Castilla y 

León, así como con los Procuradores con cuenta en esta red social. 

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS 

La Asociación International Transparency Agency (Agencia de Transparencia 

Internacional) elaboró en el año 2014 el índice de transparencia de los 

Parlamentos Autonómicos, en el que las Cortes de Castilla y León fueron 

evaluadas en más de 80 aspectos. 
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La Asamblea Legislativa de Castilla y León ha superado la prueba de al haber 

obtenido 61,5 puntos sobre 100. De hecho, en tres parámetros de los seis 

analizados cuenta con una puntuación superior a la media.  

En particular, destaca la posición de las Cortes de Castilla y León por encima 

de la media de los Parlamentos autonómicos en materia de "transparencia 

económica-financiera" y en materia de "contrataciones de servicios, obras y 

suministros". Son precisamente las materias en las que quizás más sentido 

tiene la exigencia de transparencia. En concreto: 

1. Mientras que en "transparencia económica-financiera", la media de 

todos los parlamentos es de 49,2, y por lo tanto suspenso, las Cortes 

han obtenido 66,7 puntos.   

2. Por lo que se refiere al apartado de Transparencia en las 

"contrataciones de servicios, obras y suministros" las Cortes supera la 

media de 51,2, al alcanzar también 66,7 puntos.  

3. Las Cortes de Castilla y León superan la media de los parlamentos 

nacionales en la información que suministra en otro concepto: 

"Información sobre el Parlamento" (76 frente a 73´2) 

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y A LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

El 5 d e mayo de 2015 l a presidenta de las Cortes de Castilla y León, María 

Josefa García Cirac, y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, procedieron a 

la firma de tres convenios de colaboración que permitirán avanzar en la 

administración electrónica y reforzar la formación de los empleados de ambas 

instituciones, lo que redundará en un uso más eficiente de los recursos 

públicos. 
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Firma de los convenios de colaboración entre las Cortes de 
Castilla y León y la Junta de Castilla y León 

El primero de los acuerdos consiste en que la Consejería de Hacienda facilita 

a las Cortes el acceso tanto a la Red SARA de telecomunicaciones como a la 

aplicación @firma de validación de certificados. Gracias a esto el Parlamento 

podrá, por una parte, intercambiar y compartir información de manera segura 

con todas las administraciones públicas conectadas a la plataforma SARA. Por 

otra, dispondrá de las herramientas necesarias para comprobar la 

autenticidad de las firmas y certificados electrónicos, así como para aplicarlos 

a ficheros y formularios. Con ello se c onsigue un uso más eficiente de los 

recursos públicos, puesto que entre sus ventajas figura la posibilidad de 

consultar documentación que obra en poder de otras instituciones. 

El segundo de los convenios contempla la adhesión de las instituciones propias 

de la Comunidad y la Secretaría General que las apoya a l a Plataforma de 

Facturación Electrónica de la Junta, que depende de la Consejería de 

Hacienda. Esto supone que el Consejo Económico y Social, el Procurador del 

Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y la SGAIP se 

beneficiarán de la tecnología informática más avanzada para la elaboración y 

el envío telemático de facturas electrónicas. Además se recoge la posibilidad 

de que puedan utilizar el Registro Público de Contratos y el Sistema de 

Adquisición Centralizada del Gobierno autonómico. 
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Por último, el tercer documento de colaboración se centra en la cesión de 

medios para la formación del personal. En concreto, el Parlamento podrá 

emplear tanto la plataforma de teleformación MOODLE de la Escuela de 

Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) como sus contenidos de ‘e-

learning’, de modo que la Cámara pueda promover cursos a través de Internet 

para sus empleados. 
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EFICIENCIA Y AHORRO 

PRESUPUESTO DESTINADO A LA AUSTERIDAD EFICIENTE 

El Presupuesto de las Cámara para el año 2015 asciende a 16.421.564 euros, lo 

que supone un esfuerzo en materia de ahorro que en la VIII Legislatura ha 

supuesto una reducción del 18,03% (-3.612.037 euros). 

En el conjunto de los Parlamentos Autonómicos, las Cortes están a la cabeza 

del menor coste por ciudadano, al suponer a cada castellano y leonés 6,52 

euros al año. 

INCORPORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES 

PROPIAS 

Con la entrada en vigor de la Ley 4/2013, las Instituciones Propias de la 

Comunidad de Castilla y León (Consejo de Cuentas, Consejo Económico y 

Social, Consejo Consultivo y Procurador del Común) han pasado a depender, 

presupuestariamente, de la Sección de las Cortes de Castilla y León. 

El Presupuesto para el año 2015 de las Instituciones Propias y de la Secretaría 

General de apoyo asciende a 1 0.982.810, lo que supone una reducción del 

21,83% (-3.067.877 euros) con respecto al Presupuesto del año 2011. 

UN PRESUPUESTO REALISTA Y CERCANO A LAS NECESIDADES DEL 

PARLAMENTO 

El compromiso con un presupuesto eficiente y equilibrado se ha plasmado en 

las principales partidas de gasto: 

- Gracias a la negociación de los nuevos contratos y prórrogas, se ha logrado 

articular un ahorro anual de cerca de 600.000 euros en los principales 
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contratos con respecto a l os que estaban en vigor al comienzo de la 

Legislatura. De hecho, el capítulo 2 se ha reducido en 1.802.478 euros con 

respecto a 2011. 

- La partida de atenciones protocolarias se ha reducido en más de un 90% 

desde 2011, pasando de 54.000 euros a 4.860. 

- La partida destinada a d ietas también ha experimentado una reducción 

desde 2011. Al mismo tiempo, se han suprimido las dietas de los miembros 

de la Mesa por su asistencia a las reuniones de los órganos de los que 

forman parte, así como las tarjetas bancarias que tenían a su disposición. 

- Las asignaciones a l os Grupos Parlamentarios de la Cámara se h an 

reducido en más de medio millón de euros en esta Legislatura. 

UN PARLAMENTO QUE COMPARTE LOS ESFUERZOS DE LOS 

CIUDADANOS 

A lo largo de estos años, las Cortes de Castilla y León no han permanecido 

ajenas a los esfuerzos del conjunto de la ciudadanía por superar estos años de 

difíciles condiciones económicas. Como reflejo de la sociedad castellana y 

leonesa, la Asamblea Legislativa ha adoptado medidas para sumarse a est e 

esfuerzo colectivo: 

- En la VIII Legislatura se han amortizado dos puestos de trabajo del 

Gabinete de la Presidencia, al tiempo que se han suprimido dos 

Vicesecretarías Generales. 

- Durante toda la Legislatura se han congelado las retribuciones de los altos 

cargos y de los empleados públicos. La oferta de empleo público también 

ha permanecido congelada. 

- La partida destinada a d ietas también ha experimentado una reducción 

desde 2011. Al mismo tiempo, se han suprimido las dietas de los miembros 

de la Mesa por su asistencia a las reuniones de los órganos de los que 

forman parte, así como las tarjetas bancarias que tenían a su disposición. 
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- Convocatoria a las sesiones de la Cámara mediante correo electrónico. 

- Supresión de ediciones de publicaciones de las Cortes no destinadas a 

actividades docentes y educativas. 

- Racionalización de consumibles de informática y de los equipos en uso. 

- Aplicación de medidas de ahorro telefónico y energético, destacando la 

concesión de la categoría energética A a la Sede de las Cortes. 

- Apuesta por la administración electrónica, a través del programa “Mesa 

sin papeles”. 
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 INSTITUCIONES PROPIAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEÓN 

REFORMA DE LAS INSTITUCIONES PROPIAS Y SECRETARÍA 

GENERAL DE APOYO: EFICIENCIA EN LA GESTIÓN Y MEJORA EN 

EL FUNCIONAMIENTO 

A lo largo de la legislatura se han dado importantes pasos para conseguir una gestión 

más eficaz de las denominadas, por el artículo 19.2 del Estatuto de Autonomía, 

“instituciones propias de la Comunidad”, integradas por el Procurador del Común, el 

Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social. El primer 

paso para lograrlo se produjo tras la plasmación, por la aplicación de la Ley 5/2011, 

de 19 de septiembre, aprobada además con un amplio acuerdo, del compromiso del 

presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera en su discurso de investidura, de 

reducir de cinco a tres el número de consejeros del Consejo Consultivo y del Consejo 

de Cuentas. 

Tras ese cambio, la Ley 4/2013 de 19 de junio, también ampliamente consensuada, 

estableció los criterios aplicables en el nuevo modelo institucional para racionalizar, 

mejorar la eficiencia y modernizar el funcionamiento de las cuatro Instituciones 

Propias.  

Desde el punto de vista de la gestión y la organización, las cuatro se adscribieron 

presupuestariamente a las Cortes de Castilla y León. Además, se sustituyeron las 

secretarías generales de cada una de ellas, como unidades de gestión 

administrativa, por una única Secretaría General de Apoyo para las cuatro, a quien 

se le encomendó como primer objetivo, y bajo la dependencia directa de la 

presidencia de las Cortes, la puesta en marcha del nuevo modelo institucional con 

el ahorro que se había previsto en torno a los 2,5 millones de euros. Al frente de 

esa Secretaría General se nombró a Vicente Cuadrillero. 

La Mesa de las Cortes aprobó el 30 de junio de 2014 las plantillas de todas las 

instituciones propias, culminando así este proceso con el que se ha ganado en 
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eficiencia en la gestión, se ha reducido el gasto y se ha mejorado el funcionamiento 

en plazos y atribuciones. 

 

De izqda. a dcha.: Germán Barrios, presidente del CES;  Javier Amoedo, Procurador del 
Común; Mª Josefa García Cirac, presidenta de las Cortes; Mario Amilivia, presidente del 

Consejo Consultivo; y Jesús Encabo, presidente del Consejo de Cuentas.  

TOMAS DE POSESIÓN DE LOS PRESIDENTES 

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 

Una semana después de haber sido ratificados por los grupos parlamentarios de las 

Cortes, el día 6 de marzo de 2012 se designaron los tres miembros del renovado 

Consejo Consultivo de Castilla y León. Mario Amilivia González, exalcalde de León, 

fue reelegido como presidente del Consejo, y como consejeros tomaron posesión 

Fernando Rey Martínez y Ángel Velasco Rodríguez, que estuvieron acompañados por 

el consejero nato José Constantino Nalda García.  

Días más tarde de su nombramiento, el 20 de marzo de 2012, la presidenta de las 

Cortes de Castilla y León se desplazó a Zamora, sede del Consejo Consultivo, para 

asistir al acto de toma de posesión del presidente de esta institución, Mario Amilivia 

González.  
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Momento de la toma de posesión de Mario Amilivia como presidente del Consejo Consultivo 

CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 

La sede de las Cortes de Castilla y León acogió el día 12 marzo de 2012 el acto de la 

toma de posesión de los integrantes del Consejo de Cuentas de Castilla y León. La 

presidenta de las Cortes, junto al resto de miembros de la Mesa y la consejera  de 

Hacienda de la Junta - Pilar del Olmo- presidieron el acto en el que tomó posesión 

como presidente Jesús Encabo Terry, y como consejeros Miguel Ángel Jiménez García 

y Emilio Melero Marcos. 

 

 

Toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Cuentas de CyL 

También en esta ocasión, como en el caso del Consejo Consultivo, la presidenta de 

las Cortes de Castilla y León se desplazó a l a sede de esta institución en Palencia 

para asistir al acto de toma de posesión del presidente del Consejo de Cuentas, que 

tuvo lugar el 28 de marzo de 2012. 
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Momento en el que Jesús Encabo es nombrado presidente del Consejo de Cuentas 

PROCURADOR DEL COMÚN 

Javier Amoedo Conde renovó su cargo como Procurador del Común en un acto que 

tuvo lugar en la sede de las Cortes el día 10 de abril de 2012. En su discurso, el 

Procurador del Común recalcó los principales valores de esta institución: 

independencia, autonomía y objetividad. El acto estuvo presidido por la presidenta 

de las Cortes de Castilla y León y asistieron los miembros de la Mesa de las Cortes, 

quienes estuvieron acompañados por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, la 

Defensora del Pueblo en funciones, y los homólogos del Procurador del Común de 

Cataluña, Canarias, Asturias, Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana. 
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El Procurador del Común de Castilla y León toma posesión de su cargo  

ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

El día 30 de mayo de 2013 el Pleno del Consejo Económico y Social de Castilla y León 

eligió por unanimidad como su nuevo presidente a Germán Barrios García, quien 

hasta ese momento había desempeñado el cargo de vicepresidente del Servicio 

Público de Empleo. Como vicepresidente primero del C.E.S. fue elegido el presidente 

de CECALE, Santiago Aparicio, mientras que el secretario regional de UGT, Agustín 

Prieto, fue elegido como vicepresidente segundo. 

Al acto de toma de posesión del nuevo presidente, que tuvo lugar en la sede del 

C.E.S. el día 7 de junio de 2013, asistieron, entre otros, la presidenta de las Cortes 

de Castilla y León, el consejero de Economía y Empleo, la consejera de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes 

y representantes sindicales de la región.  
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El nuevo presidente del CES en su intervención ante la presidenta de las Cortes, el 
consejero de Economía y Empleo y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades 

 

XV JORNADAS NACIONALES DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA 

Las Cortes de Castilla y León acogieron una de las dos sesiones en las que se 

desarrollaron las XV Jornadas Nacionales de la Función Consultiva, organizadas por el 

Consejo Consultivo de Castilla y León. Bajo el epígrafe ‘La España de las autonomías: 

Propuestas para una posible reforma. Futuro de la ordenación territorial del Estado’, 

se celebró un debate en el que participó el presidente del Consejo del Consejo de 

Estado, José Manuel Romay Beccaría, y el consejero de la Presidencia de la Junta 

Castilla y León, José Antonio De Santiago-Juárez, quienes coincidieron en que se 

debe cerrar el modelo del Estado de las autonomías y, desde su defensa, realizar 

reformas para su mejora, entre ellas las que se refieren a la coordinación y 

cooperación. El acto también contó con la presencia de la presidenta de las Cortes, 

Josefa García Cirac, del delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano, y del 

presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia. 
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Las XV Jornadas Nacionales de la Función Consultiva contaron con la presencia del 
presidente del Consejo del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría; el 
consejero de la Presidencia de la Junta, José Antonio De Santiago-Juárez; la presidenta 
de las Cortes, Josefa García Cirac; del delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano; y 
del presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia. 

 


