
 Núm. 34 29 de junio de 2022 SUMARIO. Pág. 2741

XI LEGISLATURA

  SUMARIO
Páginas

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000003-02
Rechazo 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 7 de junio de 2022, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 21 de junio de 2022. 2743

M/000006-02
Aprobación por el Pleno de resolución relativa a la moción presentada por 

el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Igea Arisqueta (Cs), 
relativa a política general en materia de acción exterior, consecuencia 
de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, a instancia 
de dicho Procurador, sustanciada en la Sesión Plenaria de 7 de junio 
de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 21 de 
junio de 2022. 2744

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000089-02
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 adoptar distintas medidas en materia de diálogo 
social, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 21 de 
junio de 2022. 2745



XI Legislatura  

Páginas

Núm. 34 29 de junio de 2022 SUMARIO. Pág. 2742

   BOCCL1100034
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

PNL/000090-02
Rechazo por el Pleno de la proposición no de ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a instar 
al Gobierno de España a que impulse la asunción por parte del sector 
financiero de una serie de compromisos que limiten el impacto negativo 
en la sociedad de sus decisiones de reestructuración; y a impulsar un 
Pacto de Comunidad que corrija la exclusión financiera, especialmente 
en el mundo rural, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 30, de 21 de junio de 2022. 2746

PNL/000091-02
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 instar al Gobierno de España a ubicar la sede de la 
futura Agencia Espacial Española en la ciudad de León, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 21 de junio de 2022. 2747

PNL/000092-02
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 manifestar 
las quejas y peticiones, en nombre de la Comunidad, referentes al 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al uso del 
dinero público, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, 
de 21 de junio de 2022. 2748

7. COMPOSICIÓN DE LAS CORTES Y DE SUS ÓRGANOS
770. Pleno

PLN/000006-01
Cambios habidos en la composición del Pleno de las Cortes.  

Adquisición de la condición plena de Procurador.  
Relación por orden alfabético de Procuradores que componen el Pleno 
de las Cortes de Castilla y León.  
Relación de Procuradores de las Cortes de Castilla y León por 
circunscripciones electorales.  
Relación de Procuradores de las Cortes de Castilla y León que han 
prestado juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía y han adquirido la condición plena de Procuradores. 2749



XI Legislatura  

  CVE: BOCCL-11-001014
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 34 29 de junio de 2022  M/000003-02.  Pág. 2743

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000003-02
Rechazo 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 7 de junio de 2022, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 21 de junio de 2022.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 22 de junio 
de 2022, rechazó la moción, M/000003, 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 7 de junio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 21 de 
junio de 2022.

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 22 de junio 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000006-02
Aprobación por el Pleno de resolución relativa a la moción presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto, a instancia del Sr. Igea Arisqueta (Cs), relativa a política general en materia de acción 
exterior, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, a instancia de 
dicho Procurador, sustanciada en la Sesión Plenaria de 7 de junio de 2022, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 21 de junio de 2022.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 22 de junio 
de 2022, con motivo del debate de la moción, M/000006, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Igea Arisqueta (Cs), relativa a política general en 
materia de acción exterior, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo 
Parlamentario, a instancia de dicho Procurador, sustanciada en la Sesión Plenaria de 7 de 
junio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 21 de junio 
de 2022, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que cumpla el 

Acuerdo de 20 de mayo de 2021, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban 
los ejes de acción de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para la mejor 
implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León, alineando toda su actividad pública 
en torno a los cuatro ejes denominados "Definición y desarrollo de la acción pública en 
sociedad", "Coherencia y alineación estratégica de políticas públicas", "Formación de 
colectivos claves" y "Sensibilización" (189 iniciativas)".

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 22 de junio 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



XI Legislatura  

  CVE: BOCCL-11-001016
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 34 29 de junio de 2022  PNL/000089-02.  Pág. 2745

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000089-02
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 adoptar distintas medidas en 
materia de diálogo social, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 21 de junio 
de 2022.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 22 de junio 
de 2022, con motivo del debate de la proposición no de ley, PNL/000089, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar 
distintas medidas en materia de diálogo social, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 30, de 21 de junio de 2022, aprobó la siguiente

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

1.- Reconocer la trayectoria del diálogo social en Castilla y León, su marco 
jurídico actual y el acierto de su práctica institucional, configurados en un diálogo 
entre la Junta de Castilla y León y las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas, garantizando un apoyo adecuado y efectivo a esta institución, así como 
a las organizaciones sindicales y empresariales que forman parte de la misma, evitando 
ataques derivados de posiciones ideológicas extremas que atentan contra la estabilidad 
del diálogo social.

2.- Adoptar el criterio que, cualquier modificación en el diálogo social, deberá 
mantener el consenso político y social que presidió el acuerdo estatutario y su desarrollo 
legislativo. Consenso tanto con los agentes actuales del diálogo social como con todos los 
grupos parlamentarios, al objeto de que éste, debido a su transcendencia, siga siendo un 
asunto de Comunidad".

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 22 de junio 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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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000090-02
Rechazo por el Pleno de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a que impulse 
la asunción por parte del sector financiero de una serie de compromisos que limiten el impacto 
negativo en la sociedad de sus decisiones de reestructuración; y a impulsar un Pacto de 
Comunidad que corrija la exclusión financiera, especialmente en el mundo rural, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 21 de junio de 2022.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 22 de junio 
de 2022, rechazó la proposición no de ley, PNL/000090, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno 
de España a que impulse la asunción por parte del sector financiero de una serie de 
compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad de sus decisiones de 
reestructuración; y a impulsar un Pacto de Comunidad que corrija la exclusión financiera, 
especialmente en el mundo rural, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 
León, n.º 30, de 21 de junio de 2022.

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 22 de junio 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000091-02
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 instar al Gobierno de España a 
ubicar la sede de la futura Agencia Espacial Española en la ciudad de León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 21 de junio de 2022.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 22 de junio 
de 2022, con motivo del debate de la proposición no de ley, PNL/000091, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a instar al 
Gobierno de España a ubicar la sede de la futura Agencia Espacial Española en la ciudad 
de León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 30, de 21 de 
junio de 2022, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a demandar del 

Gobierno de España que, en atención a lo previsto en el Real Decreto 209/2022, de 22 de 
marzo, por el que se establece el procedimiento para la determinación de las sedes 
físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal, y habida 
cuenta del importante peso del sector aeronáutico y aeroespacial en Castilla y León, y 
los importantes antecedentes que acreditan las capacidades y potencial en relación con 
dicho sector, acuerde la ubicación de la sede de la futura Agencia Espacial Española 
en nuestra Comunidad Autónoma y concretamente en la ciudad de León, y, del mismo 
modo, que tenga en cuenta la potencialidad de Cebreros (Ávila) en este ámbito, dadas 
sus capacidades y recursos, para lo cual la Junta de Castilla y León ofrecerá toda 
su colaboración".

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 22 de junio 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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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley

PNL/000092-02
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 manifestar las quejas y peticiones, en nombre de la Comunidad, referentes al Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al uso del dinero público, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 30, de 21 de junio de 2022.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 22 de junio 
de 2022, con motivo del debate de la proposición no de ley, PNL/000092, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse 
al Gobierno de España para manifestar las quejas y peticiones, en nombre de la 
Comunidad, referentes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al uso 
del dinero público, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 30, 
de 21 de junio de 2022, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para dirija al 

Gobierno de España a fin de que:
PRIMERO.- Le manifieste en nombre la Comunidad de Castilla y León su más 

enérgica protesta por el uso sectario, opaco y partidista que muchos Ministerios hacen del 
dinero público.

SEGUNDO.- En relación concreta con el Ministerio de Inclusión, y ante la bochornosa 
distribución entre Comunidades y Ayuntamientos de fondos europeos de resiliencia 
asignados a través del RD 938/2021 y el RD 378/2022, haga públicos cuáles han sido los 
criterios utilizados del reparto y publique los proyectos concretos dirigidos a colectivos en 
situación o riesgo de exclusión social que se han financiado.

TERCERO.- Que, en el futuro, cualquier distribución de fondos públicos entre 
territorios que haga ese Ministerio utilice el procedimiento que históricamente se ha 
venido utilizando, con criterios transparentes y siempre previamente consensuados en el 
seno de la Conferencia Sectorial correspondiente".

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 22 de junio 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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7. COMPOSICIÓN DE LAS CORTES Y DE SUS ÓRGANOS

770. Pleno

PLN/000006-01
Cambios habidos en la composición del Pleno de las Cortes.

Adquisición de la condición plena de Procurador.
Relación por orden alfabético de Procuradores que componen el Pleno de las Cortes de 
Castilla y León.
Relación de Procuradores de las Cortes de Castilla y León por circunscripciones electorales.
Relación de Procuradores de las Cortes de Castilla y León que han prestado juramento o 
promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y han adquirido la condición 
plena de Procuradores.

En la Sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y León celebrada el día 21 de junio 
de 2022, adquirió la condición plena de Procurador de las Cortes de Castilla y León por 
la circunscripción electoral de Salamanca en sustitución, por renuncia, de Dña. Teresa 
Rodríguez Vidal, dentro de la lista presentada por VOX, el señor:

- D. Javier Bernardo Teira Lafuente (VOX).
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 21 de junio 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

RELACIÓN DE PROCURADORES POR ORDEN ALFABÉTICO

(XI LEGISLATURA)

Baja de Dña. Teresa Rodríguez Vidal.
Alta de D. Javier Bernardo Teira Lafuente.

RELACIÓN DE PROCURADORES POR CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

(XI LEGISLATURA)

Circunscripción electoral de Salamanca

Baja de Dña. Teresa Rodríguez Vidal.
Alta de D. Javier Bernardo Teira Lafuente.
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RELACIÓN DE PROCURADORES QUE HAN PRESTADO JURAMENTO O 
PROMESA DE ACATAR LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 

Y HAN ADQUIRIDO LA CONDICIÓN PLENA DE PROCURADORES

(XI LEGISLATURA)

D. Javier Bernardo Teira Lafuente.
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