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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

110. Proyectos de Ley

PL/000029-02
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la 
garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local (procedente del Decreto-ley 1/2014, de 27 de marzo), hasta las 14:00 horas del día 27 de mayo 
de 2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 15 de mayo de 2014, oída la Junta de 
Portavoces, acordó prorrogar el plazo de presentación de Enmiendas al Proyecto de Ley de medidas 
urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la 
entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local (procedente del Decreto-ley 1/2014, de 27 de marzo) hasta las 14:00 horas del 
día 27 de mayo de 2014.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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210. Declaraciones Institucionales
DI/000005-01
Declaración Institucional con motivo del asesinato de la Presidenta de la Diputación Provincial y 
del Partido Popular de León, Excma. Sra. D.ª Isabel Carrasco Lorenzo.

En Sesión Plenaria celebrada el día 15 de mayo de 2014, de conformidad con la 
Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 20 de junio de 2013, por 
la que se regulan las Declaraciones Institucionales, se procedió a dar lectura a la siguiente 
Declaración Institucional con motivo del asesinato de la Presidenta de la Diputación 
Provincial y del Partido Popular de León, Excelentísima Señora Doña Isabel Carrasco 
Lorenzo, aprobada por la Mesa de la Cámara en su reunión de 14 de mayo de 2014, 
DI/000005:

«El pasado lunes, 12 de mayo, fue asesinada la Presidenta de la Diputación Provincial 
y del Partido Popular de León, Excma. Sra. Dña. Isabel Carrasco Lorenzo, quien además 
ostentó la condición de Consejera del Gobierno Regional, Procuradora de estas Cortes 
de Castilla y León durante la V y la VI Legislaturas, y Senadora por designación de esta 
Cámara.

Al dar comienzo a esta sesión plenaria queremos trasladar, en nombre del pueblo 
de Castilla y León, a su hija, demás familiares y amigos, nuestro profundo pesar por esta 
pérdida irreparable.

Nos hacemos partícipes, además, del dolor de sus compañeros de la Diputación 
Provincial de León, del Ayuntamiento del que era Concejal y del Partido Popular de esa 
provincia.

Y nos solidarizamos con los alcaldes y concejales de la provincia de León, y con sus 
ciudadanos, que han perdido a su Presidenta de una manera tan irracional.

Nuestra Comunidad y sus ciudadanos, ejemplos de tolerancia y convivencia entre 
culturas diversas, respetuosos con la pluralidad de territorios y gentes que la integran, se 
han forjado sobre valores como la libertad y la paz.

Por ello hoy y siempre, en estas Cortes de Castilla y León en las que Isabel cumplió 
rigurosamente su labor, recordaremos su esfuerzo en el servicio a todos los ciudadanos, 
condenamos su asesinato, y reafirmamos el compromiso de nuestra sociedad con la 
convivencia pacífica y la libertad.»

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de mayo de 2014
LA SECRETARIA SEGUNDA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: María Josefa García Cirac



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-019585
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 408 21 de mayo de 2014  M/000152-02.  Pág. 45580

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000152-02
Desestimación por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a política general en materia de trabajadores autónomos y empresa familiar, consecuencia de la 
Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 29 de 
abril de 2014, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 15 de mayo de 2014, rechazó 
la Moción, M/000152, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en 
materia de trabajadores autónomos y empresa familiar, consecuencia de la Interpelación formulada 
por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 29 de abril de 2014, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 15 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

451. Mociones

M/000166-02
Desestimación por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
política general en materia de educación no universitaria, consecuencia de la Interpelación formulada 
por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 29 de abril de 2014, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 15 de mayo de 2014, rechazó 
la Moción, M/000166, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en 
materia de educación no universitaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo 
Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 29 de abril de 2014, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 15 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-019587
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 408 21 de mayo de 2014  POP/000572-02.  Pág. 45582

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000572-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por el Procurador D. José 
María González Suárez, relativa a ampliación de un plazo extraordinario de subsidiación de préstamos 
convenidos al amparo de los planes estatales de vivienda, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000572, presentada por el Procurador D. José María González 
Suárez, relativa a ampliación de un plazo extraordinario de subsidiación de préstamos convenidos 
al amparo de los planes estatales de vivienda, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-019588
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 408 21 de mayo de 2014  POP/000573-02.  Pág. 45583

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000573-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por la Procuradora D.ª Ana 
María Carmen Redondo García, relativa a actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y 
León para paliar el progresivo deterioro demográfico de las zonas con menos densidad poblacional 
y mayor envejecimiento de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, 
de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000573, presentada por la Procuradora D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, relativa a actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León para 
paliar el progresivo deterioro demográfico de las zonas con menos densidad poblacional y mayor 
envejecimiento de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000574-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por el Procurador D. Julio 
López Díaz, relativa a condiciones de financiación de proyectos empresariales en el medio rural, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000574, presentada por el Procurador D. Julio López Díaz, 
relativa a condiciones de financiación de proyectos empresariales en el medio rural, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-019590
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 408 21 de mayo de 2014  POP/000575-02.  Pág. 45585

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000575-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por la Procuradora D.ª Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a castellanos y leoneses beneficiados por la aplicación 
en la Comunidad del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda desde su entrada en 
vigor, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000575, presentada por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de 
la Peña González, relativa a castellanos y leoneses beneficiados por la aplicación en la Comunidad 
del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda desde su entrada en vigor, publicada 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000576-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a resolución de la convocatoria autonómica de becas universitarias para el 
curso 2013-2014, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000576, presentada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, 
relativa a resolución de la convocatoria autonómica de becas universitarias para el curso 2013-2014, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000577-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por el Procurador D. Jorge Félix 
Alonso Díez, relativa a medidas previstas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
para atender a los menores que son grandes dependientes, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000577, presentada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso 
Díez, relativa a medidas previstas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para 
atender a los menores que son grandes dependientes, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000578-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por la Procuradora D.ª María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a valoración que hace la Junta de Castilla y León de la retirada 
de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes no regularizados en la Comunidad en septiembre de 2012, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000578, presentada por la Procuradora D.ª María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a valoración que hace la Junta de Castilla y León de la retirada de la tarjeta 
sanitaria a los inmigrantes no regularizados en la Comunidad en septiembre de 2012, publicada en 
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000579-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por la Procuradora D.ª María 
Fernanda Blanco Linares, relativa a mejora de la calidad de la asistencia sanitaria recibida por los 
burgaleses desde la puesta en marcha del nuevo hospital, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000579, presentada por la Procuradora D.ª María Fernanda 
Blanco Linares, relativa a mejora de la calidad de la asistencia sanitaria recibida por los burgaleses 
desde la puesta en marcha del nuevo hospital, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000580-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por el Procurador D. Miguel 
Ángel Fernández Cardo, relativa a duración de las medidas que empeoran la situación de las familias 
y los trabajadores de la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, 
de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000580, presentada por el Procurador D. Miguel Ángel Fernández 
Cardo, relativa a duración de las medidas que empeoran la situación de las familias y los trabajadores 
de la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 404, de 
14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000581-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a cómo la Junta de Castilla y León se plantea la situación de desempleo 
en la provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo 
de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000581, presentada por el Procurador D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a cómo la Junta de Castilla y León se plantea la situación de desempleo en la 
provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 404, de 
14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000582-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por el Procurador D. Alejandro 
Valderas Alonso, relativa a gestiones realizadas por la Junta de Castilla y León en relación con la 
utilización del aeropuerto de León para las salidas de vuelos del “Club de los sesenta”, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000582, presentada por el Procurador D. Alejandro Valderas 
Alonso, relativa a gestiones realizadas por la Junta de Castilla y León en relación con la utilización 
del aeropuerto de León para las salidas de vuelos del “Club de los sesenta”, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000583-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por el Procurador D. Alejandro 
Valderas Alonso, relativa a respaldo o reprobación por parte de la Junta de Castilla y León a la 
gestión del exalcalde de Valderas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de 
mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000583, presentada por el Procurador D. Alejandro Valderas 
Alonso, relativa a respaldo o reprobación por parte de la Junta de Castilla y León a la gestión del 
exalcalde de Valderas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 404, 
de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000584-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por el Procurador D. Óscar 
López Águeda, relativa a qué medidas va a adoptar el Presidente de la Junta de Castilla y León para 
frenar la disminución de jóvenes activos en la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000584, presentada por el Procurador D. Óscar López Águeda, 
relativa a qué medidas va a adoptar el Presidente de la Junta de Castilla y León para frenar la 
disminución de jóvenes activos en la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000585-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral ante el Pleno, presentada por el Procurador D. Alejandro 
Valderas Alonso, relativa a valoración que hace el Presidente de la Junta de Castilla y León sobre 
las reclamaciones de la plataforma “Treinta años sin”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 158.5 del Reglamento de la Cámara, ha decaído la Pregunta para 
respuesta Oral ante el Pleno, POP/000585, presentada por el Procurador D. Alejandro Valderas 
Alonso, relativa a valoración que hace el Presidente de la Junta de Castilla y León sobre las 
reclamaciones de la plataforma “Treinta años sin”, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 16 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001225-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a la puesta en marcha de medidas estructurales de 
reducción de las listas de espera, a la fijación e implementación de los recursos necesarios para su 
consecución en el sistema público de salud de la Comunidad, y al diseño de sistemas de información 
para el seguimiento, evaluación y evolución de las medidas implantadas y de las listas de espera 
en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2014, rechazó 
la Proposición No de Ley, PNL/001225, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando 
a la Junta de Castilla y León a la puesta en marcha de medidas estructurales de reducción de las 
listas de espera, a la fijación e implementación de los recursos necesarios para su consecución 
en el sistema público de salud de la Comunidad, y al diseño de sistemas de información para el 
seguimiento, evaluación y evolución de las medidas implantadas y de las listas de espera en la 
Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 15 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001226-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a que realice ante el Gobierno de España las gestiones 
necesarias para que se proceda inmediatamente a la finalización de las medidas excepcionales que 
afectan al estudio, a la actividad docente y a la investigación, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2014, rechazó la 
Proposición No de Ley, PNL/001226, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la 
Junta de Castilla y León a que realice ante el Gobierno de España las gestiones necesarias para que 
se proceda inmediatamente a la finalización de las medidas excepcionales que afectan al estudio, 
a la actividad docente y a la investigación, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 
León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 15 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001227-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a exigir al Gobierno de España que garantice un 
reparto de ayudas sin que los agricultores y ganaderos de Castilla y León sufran ningún recorte, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2014, rechazó la 
Proposición No de Ley, PNL/001227, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la 
Junta de Castilla y León a exigir al Gobierno de España que garantice un reparto de ayudas sin que 
los agricultores y ganaderos de Castilla y León sufran ningún recorte, publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
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 15 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001228-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No de Ley formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a impulsar la Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente, priorizando los fondos 
europeos en sectores como la agroalimentación, la automoción y los bienes de equipo, la investigación 
sanitaria, el patrimonio natural y cultural y el conjunto de las tecnologías transversales que soportan 
la competitividad global regional, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de 
mayo de 2014.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No 
de Ley, PNL/001228, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla 
y León a impulsar la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización 
inteligente, priorizando los fondos europeos en sectores como la agroalimentación, la automoción y 
los bienes de equipo, la investigación sanitaria, el patrimonio natural y cultural y el conjunto de las 
tecnologías transversales que soportan la competitividad global regional, publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de mayo de 2014.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

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 el ARTÍCULO 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
ENMIENDA de Sustitución a la PROPOSICIÓN NO DE LEY 1228 relativa a "Impulsar la 
Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente, 
priorizando los fondos europeos en sectores como la agroalimentación, la automoción y los 
bienes de equipo, la investigación sanitaria, el patrimonio natural y cultural y el conjunto de 
tecnologías transversales que soportan la competitividad global regional".

Se propone la sustitución del texto de la Propuesta de Resolución por el siguiente:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a desarrollar 
la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización 
Inteligente RIS3 de Castilla y León 2014-20120 aprobada por el Consejo de Gobierno 
el 16 de abril de 2014, destinando al menos 6.200.000 € durante cada año de vigencia 
de esta Estrategia a apoyar, mediante convocatoria pública, proyectos de grupos de 
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investigación de Castilla y León, con bases que faciliten la actividad científica en el 
ámbito de la investigación básica, la investigación aplicada en sectores prioritarios 
para la Comunidad Autónoma y el apoyo a los investigadores noveles".

Valladolid, 14 de mayo de 2014.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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470. Proposiciones No de Ley

PNL/001228-03
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 impulsar la Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una especialización inteligente, priorizando los fondos europeos 
en sectores como la agroalimentación, la automoción y los bienes de equipo, la investigación 
sanitaria, el patrimonio natural y cultural y el conjunto de las tecnologías transversales que soportan 
la competitividad global regional, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 404, de 14 de 
mayo de 2014.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2014, con 
motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001228, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, instando a la Junta de Castilla y León a impulsar la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una especialización inteligente, priorizando los fondos europeos en sectores como 
la agroalimentación, la automoción y los bienes de equipo, la investigación sanitaria, el patrimonio 
natural y cultural y el conjunto de las tecnologías transversales que soportan la competitividad global 
regional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 404, de 14 de mayo de 
2014, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar la Estrategia Regional 
de Investigación e Innovación para una especialización inteligente, priorizando los fondos europeos 
en sectores como la agroalimentación, la automoción y los bienes de equipo, la investigación 
sanitaria, el patrimonio natural y cultural y el conjunto de tecnologías transversales que soportan la 
competitividad global regional."

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 15 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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