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451. Mociones

M/000061-02
Desestimación por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a política general en materia de incendios forestales, consecuencia de la Interpelación formulada 
por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 10 de septiembre de 2019, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 21, de 26 de septiembre de 2019.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019, 
rechazó la Moción, M/000061, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política 
general en materia de incendios forestales, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho 
Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 10 de septiembre de 2019, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 21, de 26 de septiembre de 2019.
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 8 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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M/000105-02
Desestimación por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a política general en materia de asistencia sanitaria, consecuencia de la Interpelación formulada 
por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 10 de septiembre de 2019, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 21, de 26 de septiembre de 2019.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019, 
rechazó la Moción, M/000105, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política 
general en materia de asistencia sanitaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho 
Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 10 de septiembre de 2019, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 21, de 26 de septiembre de 2019.
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 8 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000003-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a aprobar antes de finalizar 
el año 2019 un plan de apoyo financiero al Centro de Investigación del Cáncer, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 5 de septiembre de 2019.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019, con 
motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000003, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a aprobar antes de finalizar el año 2019 un plan 
de apoyo financiero al Centro de Investigación del Cáncer, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 13, de 5 de septiembre de 2019, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, a fin de dar estabilidad al funcionamiento del Centro de Investigación 
del Cáncer, instan a la Junta de Castilla y León a aprobar, en coordinación con los responsables 
del centro y antes de finalizar el año 2019, un plan de apoyo financiero al CIC, que garantice a este 
centro de investigación una financiación autonómica para gastos generales. Este plan se iniciará en 
el año 2020 con una cantidad no inferior a 250.000 euros y se incrementará progresivamente en las 
anualidades siguientes hasta llegar al menos a 1.000.000 de euros en el año 2023. Esta subvención 
será compatible con los recursos económicos que obtenga el CIC en convocatorias competitivas. 
Para el desarrollo de este plan se desarrollará una gestión participativa entre la Junta de Castilla y 
León y la dirección del CIC que garantice la transparencia de los fondos públicos empleados".

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 8 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000216-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de 
la Nación que adopte, con carácter urgente, cuantas medidas sean necesarias para restablecer y 
garantizar el orden constitucional y la seguridad ciudadana en Cataluña, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 27, de 7 de octubre de 2019.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019, con 
motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000216, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de la Nación que adopte, 
con carácter urgente, cuantas medidas sean necesarias para restablecer y garantizar el orden 
constitucional y la seguridad ciudadana en Cataluña, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 27, de 7 de octubre de 2019, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de la 
Nación a:

1. Adoptar, con carácter urgente, cuantas medidas sean necesarias para restablecer y garantizar el 
orden constitucional y la seguridad ciudadana en Cataluña, preservando los derechos y libertades 
civiles de la ciudadanía que reside en esta Comunidad.

2. Defender un marco de convivencia social que respete los valores constitucionales en Cataluña, 
rechazando cualquier concesión política que suponga una vulneración y ruptura con la legalidad 
vigente.

3. Garantizar nuestro marco de convivencia, rechazando cualquier reforma que ponga en peligro el 
modelo de Estado consignado en nuestra Constitución".

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 8 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000217-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación con 
el sector de la automoción, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 27, de 7 de octubre 
de 2019.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000217, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones en relación con 
el sector de la automoción, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 27, 
de 7 de octubre de 2019, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1. Apoyar la competitividad de las plantas del sector de la automoción, garantizando los planes 
industriales de los fabricantes con implantación en nuestra Comunidad, promoviendo inversiones 
productivas y logísticas.

2. Acompañar al sector de la automoción en una transición ordenada hacia una movilidad 
alternativa más sostenible, desarrollando una nueva Estrategia del Vehículo de Energía Alternativa.

3. Dirigirse al futuro Gobierno de España para que:

a) Lleve a efecto una transición ordenada del sector hacia una movilidad más sostenible, sin 
prohibiciones a la fabricación y matriculación de vehículos de combustión ni a corto ni a medio 
plazo, salvo las que de forma homogénea para todos los Estados miembros se impongan por la 
Unión Europea.

b) Comprometa de forma inmediata un Plan Estratégico Nacional para el sector de la 
automoción, con una dotación de al menos 3.000 millones de euros, con el objetivo de impulsar 
y modernizar la industria automovilística de nuestro país.

c) Estimule el rejuvenecimiento del parque automovilístico español, cuya edad media es 
de 14 años, con el objetivo de reducir las emisiones, retomando los Planes de ayuda a la 
adquisición de vehículos menos contaminantes y estableciendo nuevos incentivos fiscales, 
como la bajada del IVA para los vehículos alternativos".

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 8 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez



X Legislatura  

  CVE: BOCCL-10-001067
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 31 16 de octubre de 2019  PNL/000218-02.  Pág. 2962

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000218-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Santos Reyero (UPL), instando a la Junta de Castilla y 
León a contribuir económicamente, en colaboración con otras administraciones locales, para el 
desarrollo de las Reservas de la Biosfera de la Comunidad y a dirigirse al Gobierno de España con 
el mismo objeto, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 27, de 7 de octubre de 2019.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000218, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Santos Reyero (UPL), instando a la Junta de Castilla y 
León a contribuir económicamente, en colaboración con otras administraciones locales, para el 
desarrollo de las Reservas de la Biosfera de la Comunidad y a dirigirse al Gobierno de España con 
el mismo objeto, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 27, de 7 de 
octubre de 2019, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

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

1.- Contribuir económicamente, en colaboración con otras administraciones locales, para llevar a 
cabo las actuaciones necesarias en las Reservas de la Biosfera de la Comunidad, de modo que el 
impacto económico y social contribuya a generar el desarrollo de las mismas, habilitando para ello 
una partida presupuestaria en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León.

2.- Dirigirse al Gobierno de España para que contribuya económicamente, de forma conjunta con 
la Comunidad Autónoma y otras administraciones locales, para llevar a cabo las actuaciones en las 
Reservas de la Biosfera de la Comunidad, de modo que el impacto económico y social contribuya a 
generar el desarrollo de las mismas, habilitando para ello una partida presupuestaria en la próxima 
Ley de Presupuestos Generales".

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 8 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000219-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para 
que, a través de las modificaciones legislativas que sean necesarias, se aplique un IVA reducido a la 
biomasa forestal, a las instalaciones necesarias para su transformación y a la energía distribuida por 
redes de calor alimentadas mayoritariamente con este combustible, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 27, de 7 de octubre de 2019.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2019, con 
motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000219, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que, a través 
de las modificaciones legislativas que sean necesarias, se aplique un IVA reducido a la biomasa 
forestal, a las instalaciones necesarias para su transformación y a la energía distribuida por redes 
de calor alimentadas mayoritariamente con este combustible, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 27, de 7 de octubre de 2019, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España 
para que, a través de las modificaciones legislativas que sean necesarias, se aplique un IVA 
reducido a la biomasa forestal, a las instalaciones necesarias para su transformación y a la energía 
distribuida por redes de calor alimentadas mayoritariamente con este combustible".

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 8 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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