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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000171-02
Aprobación por el Pleno de resolución relativa a la proposición no de ley presentada por el Grupo 
Parlamentario VOX Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a exigir al Gobierno 
de España la creación de un Plan Nacional de Soberanía Energética que garantice la soberanía 
energética de la nación española; a promover la derogación de todas las leyes climáticas; a 
fomentar la inversión y actualización del parque de generación nuclear; a la derogación inmediata 
del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el 
ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, 
eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural; y a poner en 
marcha todos los mecanismos necesarios de cara a paralizar todos los desmantelamientos de 
centrales térmicas que existan actualmente en España, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 47, de 1 de septiembre de 2022.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 7 de septiembre 
de 2022, con motivo del debate de la proposición no de ley, PNL/000171, presentada 
por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León 
a exigir al Gobierno de España la creación de un Plan Nacional de Soberanía Energética 
que garantice la soberanía energética de la nación española; a promover la derogación 
de todas las leyes climáticas; a fomentar la inversión y actualización del parque de 
generación nuclear; a la derogación inmediata del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de 
agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia 
de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y 
de reducción de la dependencia energética del gas natural; y a poner en marcha todos 
los mecanismos necesarios de cara a paralizar todos los desmantelamientos de centrales 
térmicas que existan actualmente en España, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León, n.º 47, de 1 de septiembre de 2022, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al 

Gobierno de España adopte las siguientes medidas:
1.- Impulsar la derogación inmediata de los artículos 9 y 10 de la Ley 7/2021, de 20 de 

mayo, de cambio climático y transición energética, y cuanta legislación exista que impida 
la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y el aprovechamiento de 
yacimientos de minerales, fortaleciendo así la soberanía energética de España y siempre 
respetando los paisajes y el entorno.

2.- Fomentar la inversión y actualización del parque de generación nuclear, 
promoviendo la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes 
garantizando su seguridad, aprovechando las ventajas de la nueva consideración de la 
energía en Europa.
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3.- Derogación inmediata del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas 
de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas 
al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 
dependencia energética del gas natural, puesto que dichas medidas perjudican a los 
trabajadores de nuestra nación y no evitan la dependencia energética que sufre España.

4.- Poner en marcha todos los mecanismos necesarios de cara a paralizar los 
desmantelamientos de las centrales térmicas, en las que técnicamente sea posible 
la reconexión de nuevo a la red nacional como la base para iniciar la recuperación de la 
soberanía energética. España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía 
menos contaminante sin poner en peligro el empleo y la economía de los españoles".

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de septiembre de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

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