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470. Proposiciones No de Ley

PNL/000333-01
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 derogación de la Ley de cambio climático, especialmente la 
parte incompatible con la explotación de nuestros recursos energéticos; 
y a favorecer la tramitación de proyectos de explotación y extracción 
e impulsar capacidades productivas y de explotación de recursos 
disponibles de Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno. 9494

PNL/000334-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 

instando a la Junta de Castilla y León a que su Presidente manifieste la 
reprobación del Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, para su 
tramitación ante el Pleno. 9496

PNL/000335-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 

instando a la Junta de Castilla y León a que traslade al Congreso de los 
Diputados la voluntad de esta Cámara de que se retire inmediatamente 
la proposición de ley presentada por los Grupos Socialista y Podemos 
para modificar el Código Penal derogando el delito de sedición e 
instando a la Junta de Castilla y León a requerir al Gobierno de España 
y a los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos en el Congreso 
de los Diputados a cumplir, acatar y respetar la Constitución Española, 
para su tramitación ante el Pleno. 9498

PNL/000336-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 

instando a la Junta de Castilla y León a que, respetando la autonomía 
universitaria, convoque con inmediatez la Comisión Académica del 
Consejo de Universidades de Castilla y León para que cuando se 
formalice una solicitud de nueva enseñanza oficial sea dicho órgano 
el que consensúe la propuesta para que las universidades interesadas 
eleven su solicitud conforme al Decreto 18/2021 e instando a la 
Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para 
incrementar la convocatoria de plazas MIR en número suficiente para 
absorber a todos los egresados de las Facultades de Medicina de 
España, para su tramitación ante el Pleno. 9501
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

120. Proposiciones de Ley

PPL/000001-05
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de derechos y garantías 
de las personas al final de su vida hasta las 14:00 horas del día 19 de diciembre de 2022.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 24 de noviembre 
de 2022, de conformidad con el criterio expresado por la Junta de Portavoces, acordó 
prorrogar el plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de derechos 
y garantías de las personas al final de su vida, PPL/000001, hasta las 14:00 horas del 
día 19 de diciembre 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 24 de noviembre 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

450. Interpelaciones

I/000031-01
Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a política general en materia de función pública.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de noviembre de 2022, ha admitido 
a trámite la interpelación I/000031.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 24 de noviembre 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la Junta de Castilla y León.

Política general de la Junta de Castilla y León en materia de Función Pública.

Valladolid, 22 de noviembre de 2022.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández



XI Legislatura  

  CVE: BOCCL-11-003350
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 79 29 de noviembre de 2022  POP/000107-01.  Pág. 9479

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000107-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Luis Tudanca Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
estrategia que sigue la Junta de Castilla y León sobre el proceso de descentralización de sedes.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000107 a POP/000109, formuladas al Presidente de la Junta de 
Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Tudanca Fernández, Portavoz del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de 
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y 158.3 y 
concordantes del Reglamento de la Cámara, formula al Presidente de la Junta de Castilla 
y León la siguiente Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Qué estrategia sigue la Junta de Castilla y León sobre el proceso de 
descentralización de sedes?

Valladolid, 25 de noviembre de 2022.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000108-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. José Ángel Ceña Tutor, Portavoz del Grupo Parlamentario UPL-SORIA ¡YA!, relativa a 
si la Junta de Castilla y León va a implementar, en la provincia de Soria, ayudas al funcionamiento de 
las empresas al amparo de lo autorizado por la Comisión Europea en las Directrices sobre las ayudas 
estatales de finalidad regional.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000107 a POP/000109, formuladas al Presidente de la Junta de 
Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Ángel Ceña Tutor, Portavoz del Grupo Parlamentario UPL-Soria IYA!, de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula al Presidente de la Junta de Castilla y León la 
siguiente Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno:

Sr. Presidente: ¿va a implementar la Junta de Castilla y León, en la provincia 
de Soria, ayudas al funcionamiento de las empresas al amparo de lo autorizado por la 
Comisión Europea en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional?

En Soria, a 25 de noviembre de 2022.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Ángel Ceña Tutor
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000109-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a si la Junta de 
Castilla y León cree necesario emprender alguna reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000107 a POP/000109, formuladas al Presidente de la Junta de 
Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Francisco lgea Arisqueta, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes 
de Castilla y León, en representación de Ciudadanos, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y 158.3 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula 
al Presidente de la Junta de Castilla y León la siguiente Pregunta para su contestación Oral 
ante el Pleno de la Cámara:

¿Cree el presidente que es necesario emprender alguna reforma del Estatuto de 
Autonomía Castilla y León?

Valladolid, 25 de noviembre de 2022.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000110-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a si la Junta de Castilla y León considera que se puede 
tener un compromiso firme en la lucha contra la violencia de género cuando se gobierna con 
quienes niegan que exista violencia de género.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Patricia Gómez Urbán, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Considera la Junta de Castilla y León que se puede tener un compromiso 
firme en la lucha contra la violencia de género cuando se gobierna con quienes 
niegan que exista violencia de género?

Valladolid, 25 de noviembre de 2022.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Elisa Patricia Gómez Urbán
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000111-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a medidas que tiene pensado adoptar la Junta de Castilla 
y León en el ámbito de sus competencias para la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana Sánchez Hernández, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

Si todos estamos de acuerdo en que Zamora necesita ayudas, ¿qué medidas 
tiene pensado adoptar la Junta en el ámbito de sus competencias?

Valladolid, 25 de noviembre de 2022.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000112-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a si la Junta de Castilla y León considera acertada su 
política en materia de vivienda de alquiler.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Vázquez Fernández, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Considera la Junta acertada su política en materia de vivienda de alquiler?

Valladolid, 25 de noviembre de 2022.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Vázquez Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000113-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Alicia Palomo Sebastián, relativa a opinión de la Junta de Castilla y León sobre la labor 
que realiza el SERLA en la Comunidad.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Alicia Palomo Sebastián, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Qué opina la Junta de Castilla y León de la labor que realiza el SERLA en 
nuestra Comunidad?

Valladolid, 25 de noviembre de 2022.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Alicia Palomo Sebastián
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000114-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Nuria Rubio García, relativa a si la Junta de Castilla y León considera que las instalaciones 
del CEIP San Claudio en León están en condiciones para que los niños puedan recibir sus clases 
de una forma digna.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Nuria Rubio García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Considera la Junta de Castilla y León que las instalaciones del CEIP San Claudio 
en León están en condiciones para que los niños y niñas puedan recibir sus clases de 
una forma digna?

Valladolid, 25 de noviembre de 2022.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Nuria Rubio García
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000115-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a momento en el que la Junta de Castilla y León va a cumplir 
los acuerdos del Pleno de las Cortes de Castilla y León en materia educativa pendientes y, entre 
ellos, el referente a la compatibilidad de la carrera profesional y los sexenios docentes.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Cuándo va a cumplir la Junta de Castilla y León los acuerdos del Pleno de las 
Cortes en materia educativa pendientes de desarrollar y, entre ellos, el referente a la 
compatibilidad de la carrera profesional y los sexenios docentes?

Valladolid, 25 de noviembre de 2022.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000116-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Rubén Illera Redón, relativa a criterios de la Junta de Castilla y León para excluir a los pastos 
comunales de los compromisos agroambientales en superficies agrarias y de las ayudas de la PAC.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Rubén Illera Redón, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

¿Cuáles han sido los criterios del Gobierno de la Junta para excluir a los 
pastos comunales de los Compromisos agroambientales en superficies agrarias y 
de las ayudas de la PAC?

Valladolid, 25 de noviembre de 2022.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Rubén Illera Redón
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000117-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Antonio Palomar Sicilia, relativa a si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar alguna 
intervención para solventar la elevada siniestralidad en el cruce de las carreteras SO-100 y CL-116 en 
el término municipal de Berlanga de Duero.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Antonio Palomar Sicilia, Procurador del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡YA! de 
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente Pregunta para su 
contestación Oral ante el Pleno:

Sra. Consejera: ¿tiene previsto su Consejería realizar alguna intervención para 
solventar la elevada siniestralidad en el cruce de las carreteras SO-100 y CL-116 en 
el término municipal de Berlanga de Duero?

En Soria, a 25 de noviembre de 2022.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Antonio Palomar Sicilia
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000118-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Ramón García Fernández, relativa a acciones que está llevando a cabo la Junta de 
Castilla y León para la reindustrialización de la comarca de Laciana.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ramón García Fernández, Procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL), del 
GRUPO PARLAMENTARIO UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 157 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula 
la siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León para su contestación oral ante el Pleno.

PREGUNTA

¿Qué acciones está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para la 
reindustrialización de la comarca de Laciana?

Valladolid, 25 de noviembre de 2022.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ramón García Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000119-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Alicia Gallego González, relativa a plazos que maneja la Junta de Castilla y León para cumplir 
con el compromiso de reformar la uci del Hospital de León.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Alicia Gallego González, Procuradora de Unión del Pueblo Leonés (UPL), del GRUPO 
PARLAMENTARIO UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 157 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León para su contestación oral ante el Pleno.

PREGUNTA

¿Qué plazos maneja la Junta de Castilla y León para cumplir con el compromiso 
de reformar la UCI del Hospital de León?

Valladolid, 25 de noviembre de 2022.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Alicia Gallego González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000120-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a garantía de la calidad de la comida en los centros 
públicos escolares de la provincia de Ávila.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro José Pascual Muñoz, procurador del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes 
de Castilla y León, en representación de Por Ávila, al amparo de lo establecido en el 
artículo 158 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PREGUNTA ORAL para 
su respuesta en el PLENO de las Cortes de Castilla y León:

PREGUNTA

¿Cómo va a garantizar la Consejería de Educación la calidad de la comida en 
los centros públicos escolares de la provincia de Ávila una vez ha sido adjudicado el 
contrato de comedor escolar a una empresa que en reiteradas ocasiones ha sido objeto 
de denuncia por incumplir los estándares de calidad exigibles para estos centros?

En Valladolid, a 24 de noviembre de 2022.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro José Pascual Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000121-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a si la Junta de Castilla y León considera adecuado dar 
comida con gusanos.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000110 a POP/000121, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
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 25 de noviembre de 2022.

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Pablo Fernández Santos, perteneciente al Grupo Mixto en las Cortes de 
Castilla y León, en representación de UNIDAS PODEMOS, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
a la Junta de Castilla y León para su contestación oral ante el Pleno.

PREGUNTA

¿Considera adecuado la Junta de Castilla y León dar comida con gusanos?

En Valladolid, a 25 de noviembre de 2022.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley
PNL/000333-01
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 derogación de la Ley de cambio climático, 
especialmente la parte incompatible con la explotación de nuestros recursos energéticos; y a 
favorecer la tramitación de proyectos de explotación y extracción e impulsar capacidades productivas 
y de explotación de recursos disponibles de Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de noviembre de 2022, ha admitido 
a trámite las proposiciones no de ley PNL/000333 a PNL/000336.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
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 24 de noviembre 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El grupo parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la 
siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY en favor de la actividad extractiva de combustibles 
fósiles para su debate y aprobación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde tiempos remotos la actividad extractiva de recursos ha ido vinculada en 

España con el desarrollo social y económico. Esta necesidad se ve, sin duda, acentuada 
en la actualidad por la grave situación que vivimos como consecuencia de la crisis de 
precios, la inflación, la crisis energética y la invasión rusa de Ucrania.

Esta serie de circunstancias han puesto de manifiesto un problema previo que sufre 
nuestro país como consecuencia de las nefastas políticas energéticas aplicadas durante 
décadas. Se trata, pues, de un problema estructural, como ya venimos apuntando 
previamente y que es nuestro deber afrontar.

Los problemas que presenta nuestro parque energético son estructurales y deben ser 
atajados con medidas de calado. En ese sentido ya se han registrado por parte de este 
Grupo Parlamentario una serie de Proposiciones No de Ley sobre materia energética: 
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soberanía energética, energía nuclear y explotaciones mineras. Con la presente venimos 
a cerrar ese círculo, colocando una piedra angular más que nos permitirá tender a esa 
tan necesaria soberanía energética, apostando por un mix energético que garantice el 
abastecimiento continuado a los ciudadanos a precios razonables.

En este estado de cosas, urge adoptar todas las medidas que estén en nuestra mano 
para proporcionar a las familias, empresas y autónomos españoles una energía barata, 
eficiente y, a ser posible, producida con nuestros propios recursos, con el valor económico 
añadido que eso supone. Por todo ello, consideramos que no estamos en condiciones de 
renunciar a ninguna fuente de energía que esté a nuestro alcance, primando los intereses 
de nuestra Nación y el bienestar y la prosperidad de los españoles.

Somos conscientes de que en el norte de la provincia de Burgos se encuentran unas 
importantes reservas de gas de esquisto, y es posible que también existan en otros puntos 
de nuestra Región. Para explotar dichas reservas es preciso la prospección, análisis 
y estudio, así como la utilización de la técnica de fracturación hidráulica, consistente en 
bombear agua a presión junto con arena y otra serie de materiales no contaminantes a la 
capa donde se encuentren las reservas de gas a fin de fracturar la roca y liberar este, para 
poder extraerlo a la superficie.

Se trata de una técnica que ha experimentado un enorme avance en la última década, 
que la Unión Europea permite y cuya regulación está en mano de los gobiernos de los 
Estados miembros. Como ejemplo de los países que están apostando por esta técnica 
totalmente segura, nos encontramos con casos como los de Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Reino Unido y Alemania.

Los estudios realizados hasta el momento muestran que España cuenta con reservas 
capaces de abastecer su consumo durante al menos 55 años. Siendo Castilla y León una 
localización principal de estas reservas. Por tanto, es necesario realizar una apuesta sin 
ambages por las posibilidades energéticas de Castilla y León que permitan contribuir al 
desarrollo económico, industrial y social de nuestra Región.

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Exigir al Gobierno de España la derogación de la Ley de Cambio Climático, 

especialmente aquella parte del articulado que sea incompatible con la explotación 
de nuestros recursos energéticos, asegurando que las técnicas utilizadas para su 
extracción cumplan con los requisitos técnicos necesarios para garantizar el respeto 
y la protección del entorno natural.

2. Favorecer, en la medida de sus competencias, la tramitación de los proyectos 
de exploración y extracción de recursos energéticos, y en particular sobre las 
reservas gasísticas, en Castilla y León.

3. Impulsar las capacidades productivas y de explotación de recursos disponibles 
en Castilla y León para promover el crecimiento económico y la creación de empleo.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Menéndez Blanco
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000334-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de 
Castilla y León a que su Presidente manifieste la reprobación del Vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de noviembre de 2022, ha admitido 
a trámite las proposiciones no de ley PNL/000333 a PNL/000336.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
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 24 de noviembre 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

El pasado 25 de octubre se produjo un nuevo episodio intolerable por parte del 
Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, al calificar al Presidente del Gobierno de 
España de líder de una banda criminal, refiriéndose al Partido Socialista Obrero Español.

Requerido por el Grupo Parlamentario Socialista a fin de que se retractase de sus 
palabras, el Vicepresidente no solo no se retractó, sino que se reafirmó en las mismas, 
calificando nuevamente al Partido Socialista Obrero Español de banda criminal.

Y es que desde que el pasado mes de marzo el Sr. Fernández Mañueco y el 
Partido Popular formasen gobierno con la extrema derecha e hicieran vicepresidente 
al Sr. García-Gallardo, cada una de sus intervenciones ha sido una ofensa o un 
menosprecio a jóvenes, a mujeres, a personas con discapacidad, a sindicatos, 
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a organizaciones y colectivos sociales, en fin, a todos aquellos que no piensan como él. 
Y todo ello con el beneplácito de un indolente Presidente de la Junta, el Sr. Fernández 
Mañueco que asiente y celebra sus palabras, y de un grupo parlamentario, que consiente 
estas descalificaciones y que comparte esta forma de ejercer la política, siendo este 
deterioro democrático e institucional al que el Vicepresidente del Junta está llevando a 
nuestra Comunidad noticia en los medios de comunicación nacional e internacional.

La calificación de "banda criminal" al Partido Socialista Obrero Español ataca la 
honorabilidad personal y política de todas y cada una de las personas que orgullosamente 
forman parte del Partido Socialista Obrero Español, pieza histórica fundamental de nuestra 
estabilidad democrática y del pluralismo político de este país y de esta Comunidad en los 
últimos 140 años, Partido que defiende a ultranza los valores fundamentales que sustentan 
el Estado Social y Democrático de Derecho que define como valores superiores de nuestro 
ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La política, en democracia, se ejerce con total libertad, pero esto implica también 
ejemplaridad en las formas y un absoluto respeto a las demás formaciones políticas, 
y consecuentemente a los ciudadanos a quienes representan los Procuradores y a las 
instituciones de las que forman parte.

No hacerlo supone no respetar ni los valores fundamentales de un Estado 
Democrático de Derecho, ni los principios constitucionales ni el espíritu del Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, reprobando la actuación y las palabras del 
Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, en las que calificó de banda criminal 
a un partido político de innegable trayectoria democrática, y considerando que ha 
demostrado de manera reiterada que su comportamiento atenta contra la dignidad 
de las instituciones, y exigiendo su cese insta al Presidente de la Junta de Castilla y 
León a manifestar la reprobación del comportamiento del Vicepresidente de la Junta 
de Castilla y León".

Valladolid, 22 de noviembre de 2022.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000335-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de 
Castilla y León a que traslade al Congreso de los Diputados la voluntad de esta Cámara de que 
se retire inmediatamente la proposición de ley presentada por los Grupos Socialista y Podemos 
para modificar el Código Penal derogando el delito de sedición e instando a la Junta de Castilla 
y León a requerir al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos 
en el Congreso de los Diputados a cumplir, acatar y respetar la Constitución Española, para su 
tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de noviembre de 2022, ha admitido 
a trámite las proposiciones no de ley PNL/000333 a PNL/000336.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
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 24 de noviembre 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en el artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en el Pleno:

ANTECEDENTES

El próximo jueves, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023, los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos someterán 
a la toma en consideración del Congreso su proposición de ley de reforma del delito de 
sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a quienes, sin estar 
comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, 
por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Dicha reforma ya 
fue adelantada por el ejecutivo en enero de 2020, tres meses después de la condena 
impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del procés, en aplicación de dicho artículo.
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La iniciativa legislativa deroga el delito de sedición y lo sustituye por otro de "desórdenes 
públicos agravados", tal y como le exigen al Gobierno sus socios nacionalistas radicales.

Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC ni por la conveniencia 
política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse a 
las necesidades de ningún dirigente político y menos a las de aquellos que se levantaron 
contra nuestra Nación. En ningún país europeo se reformaría el delito de sedición por parte 
de los sediciosos.

Con esta propuesta, el PSOE retoma un peligroso precedente; el de ceder de manera 
constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, 
aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, 
sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial al volver a 
corregir las sentencias del Tribunal Supremo y en la politización de la justicia al admitir que 
sean los políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los delitos que 
han cometido.

Dicho de otra manera, de culminarse esta reforma, el PSOE estaría participando 
activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales del 
Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política 
y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el 
orden constitucional de España.

Las Comunidades Autónomas deben pronunciarse públicamente si apoyan reducir 
las penas establecidas en el delito de sedición, o si bien rechazan esta modificación. Se 
considera esencial que desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos exista 
un pronunciamiento explícito manifestando el rechazo a cualquier acción que suponga 
debilitar al Estado. Desde estas instituciones que forman parte del Estado se debe llevar a 
cabo una defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la Ley.

Ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede 
callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de 
sus dirigentes y barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a 
los electores que votaron por ellos.

No deja de ser sorprendente que, al mismo tiempo que el ejecutivo se muestra 
favorable a derogar el delito de sedición, parezca haber olvidado otras propuestas como la 
anunciada en 2019 para prohibir por ley la celebración de referéndums ilegales.

Es necesario resaltar que, según los últimos datos demoscópicos conocidos, menos 
de un 20 % de la población española respalda al ejecutivo en su decisión de rebajar las 
penas por el delito de sedición. Incluso un 49 % de quienes declaran haber respaldado en 
las urnas al actual partido en el gobierno se muestran contrarios a dicha reforma.

España es una democracia estable y consolidada, pero no por ello menos necesitada 
de instituciones fuertes, que cuenten no solo con el respaldo de la ley, sino también del 
aprecio y la confianza de los ciudadanos. Por eso vemos con preocupación la inercia del 
actual Gobierno a transigir con las reclamaciones de sus socios parlamentarios, sean 
estas para cesar a la secretaria de Estado-Directora del Centro Nacional de Inteligencia, 
o para no recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley autonómica de enseñanza hecha 
a medida para no cumplir con una sentencia judicial. La reforma del delito de sedición es 
solo una más de las concesiones, pero, dada la aritmética parlamentaria, no parece que 
vaya a ser la última.
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Ante tales circunstancias, es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que 
ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado 
y de sus instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, 
amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible menoscabarla.

Habrá entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de España. Pero será con 
este PP y con otro PSOE. Uno en el que no esté un Pedro Sánchez que ha humillado a 
una Nación que merece un Gobierno más digno del que hoy carece, y un nuevo proyecto 
que garantice mayor calidad democrática.

Los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, 
incluso por encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente 
su presidencia.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a fin de 
que traslade al Congreso de los Diputados la voluntad de esta Cámara para que 
se retire de manera inmediata la proposición de ley presentada por los Grupos 
Socialista y Podemos para modificar el Código Penal derogando el delito de 
sedición.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a fin de que 
requiera al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos 
en el Congreso de los Diputados a cumplir, acatar y respetar la Constitución española, 
aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la 
sedición ni los referéndums ilegales, y, sobre todo, a ratificar el artículo 2 de la misma: 
'La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas' ".

Valladolid, 22 de noviembre de 2022.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000336-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de 
Castilla y León a que, respetando la autonomía universitaria, convoque con inmediatez la Comisión 
Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León para que cuando se formalice una 
solicitud de nueva enseñanza oficial sea dicho órgano el que consensúe la propuesta para que 
las universidades interesadas eleven su solicitud conforme al Decreto 18/2021 e instando a la 
Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para incrementar la convocatoria 
de plazas MIR en número suficiente para absorber a todos los egresados de las Facultades de 
Medicina de España, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de noviembre de 2022, ha admitido 
a trámite las proposiciones no de ley PNL/000333 a PNL/000336.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
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 24 de noviembre 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en el artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en 
el Pleno.

ANTECEDENTES

La Comunidad de Castilla y León cuenta dos Facultades de Medicina, en Salamanca 
y en Valladolid, que ofertan un total de 405 plazas por curso académico. Tanto el número 
de facultades como la oferta de plazas de nuevo ingreso es superior a la oferta existente 
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en otras Comunidades Autónomas con una población similar, dando lugar a una buena 
ratio entre el número de plazas ofertadas y la población total.

La profesión de médico es una profesión regulada que se rige por lo dispuesto en 
la Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico, que incorpora requisitos adicionales y tasados para su aprobación.

La iniciativa para solicitar la creación de nuevos Centros y Facultades, así como 
de solicitar la implantación de un nuevo título de Grado en Medicina, corresponde a las 
propias universidades en base a su autonomía constitucionalmente reconocida.

Las peticiones de nuevas titulaciones, de Ciencias de la Salud o de cualquier otra 
rama de conocimiento, se proponen, debaten y acuerdan en la comisión académica 
del Consejo de Universidades de Castilla y León de la que forman parte todas las 
Universidades del sistema regional. Una vez consensuadas las nuevas propuestas, 
las universidades preparan las memorias académicas de los planes de estudio con sus 
informes de viabilidad económica y de suficiencia de recursos personales, materiales y 
servicios que se someten a examen del consejo de universidades estatal y del consejo de 
gobierno autonómico como marca el procedimiento legalmente establecido.

En concreto, uno de los criterios a tener en cuenta en la ordenación de las titulaciones 
de Ciencias de la Salud y en la preparación de las Memorias de los Planes de Estudio por 
las universidades, además del número de estudiantes de nuevo ingreso de las Facultades 
de Medicina de Castilla y León, es el número de egresados que salen de nuestras 
Facultades cada año y su relación con la oferta de plazas de especialistas que se ofertan 
por el Sistema Nacional de Salud.

Se considera necesario, y así lo declara la Conferencia de Decanos de Facultades de 
Medicina Españolas, la existencia de un equilibrio entre la formación de profesionales de la 
salud y la capacidad de absorción del sistema.

La existencia de profesionales acreditados, así como la capacidad del sistema 
sanitario para ofrecer la formación práctica suficiente, son requisitos para garantizar una 
formación inicial de calidad de los que serán los profesionales de la salud del futuro.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, valorando positivamente que pueda ampliarse 
la oferta académica de las cuatro universidades públicas en Castilla y León, 
instan a la Junta de Castilla y León a que, con absoluto respeto a la autonomía 
universitaria, proceda a convocar con inmediatez la comisión académica del 
Consejo de Universidades de Castilla y León, para que en el caso de que por parte 
de cualquiera de las Universidades de Castilla y León se formalice una solicitud de 
nueva enseñanza oficial, incluidos los grados de medicina de León y Burgos, u otros 
grados que pudieran interesar a Salamanca y Valladolid, sea dicho órgano quien 
consensúe la propuesta para que las Universidades interesadas eleven su solicitud 
conforme a lo previsto en el Decreto 18/2021, de Ordenación de las Enseñanzas 
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Universitarias Oficiales en Castilla y León, y aportando la documentación prevista en 
el Anexo del Real decreto 822/2021, de organización de las enseñanzas universitarias 
y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.

Asimismo, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León 
a que se dirija al Gobierno de España a fin de que incremente la convocatoria de 
plazas MIR en número suficiente para absorber a todos los egresados de las 
Facultades de Medicina en España".

Valladolid, 22 de noviembre de 2022.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
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	POP/000119-01
	Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a plazos que maneja la Junta de Castilla y León para cumplir con el compromiso de reformar la uci del Hospital de León

	POP/000120-01
	Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a garantía de la calidad de la comida en los centros públicos escolares de la provincia de Ávila.

	POP/000121-01
	Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a si la Junta de Castilla y León considera adecuado dar comida con gusanos.
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	PNL/000333-01
	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 derogación de la Ley de cambio climático, especialmente la parte incompatible con la explotación de n

	PNL/000334-01
	Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a que su Presidente manifieste la reprobación del Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, para su tramitación ante el Pleno.

	PNL/000335-01
	Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que traslade al Congreso de los Diputados la voluntad de esta Cámara de que se retire inmediatamente la proposición de ley presentada por los Gru

	PNL/000336-01
	Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que, respetando la autonomía universitaria, convoque con inmediatez la Comisión Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León para qu
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