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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000001-02
Retirada de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando 
a la Junta de Castilla y León a habilitar fondos y convocar ayudas directas diseñadas a través del 
Consejo del Diálogo Social por importe, al menos, de 162,79 millones de euros, para la puesta 
en marcha de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19, en cumplimiento de la resolución aprobada por el Pleno de las Cortes 
de Castilla y León el 14 de abril de 2021, y a aprobar a la mayor brevedad posible un plan de 
respuesta a la crisis por la invasión de Ucrania con una dotación de al menos 194,8 millones de 
euros, así como a dotar presupuestariamente esas actuaciones, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 15, de 16 de mayo de 2022.

PRESIDENCIA

Con fecha 30 de mayo de 2022, el Grupo Parlamentario Socialista retiró la proposición 
no de ley PNL/000001, instando a la Junta de Castilla y León a habilitar fondos y convocar 
ayudas directas diseñadas a través del Consejo del Diálogo Social por importe, al menos, 
de 162,79 millones de euros, para la puesta en marcha de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en 
cumplimiento de la resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León el 
14 de abril de 2021, y a aprobar a la mayor brevedad posible un plan de respuesta a la crisis 
por la invasión de Ucrania con una dotación de al menos 194,8 millones de euros, así como 
a dotar presupuestariamente esas actuaciones, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León, n.º 15, de 16 de mayo de 2022.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de junio de 2022.

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