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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110. Proyectos de Ley
PL/000012-09
Informe de la Ponencia de la Comisión de la Presidencia en el Proyecto de Ley de medidas de
reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial.
Texto propuesto por la Ponencia.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León del Informe de la Ponencia de la Comisión de la
Presidencia en el Proyecto de Ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la
dinamización empresarial, PL/000012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley de medidas
de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial integrada por
los señores Aceves Galindo, Briones Martínez, Díez Romero, Martínez Antolín, Rosado
Diago, Sanz Vitorio y Sarrión Andaluz ha estudiado con todo detenimiento dicho Proyecto
de Ley, así como las enmiendas presentadas al mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 114 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, eleva a la Comisión el
siguiente:

Antes de entrar en el estudio pormenorizado del Proyecto de Ley y de las distintas
enmiendas al articulado presentadas al mismo, la Ponencia adoptó el criterio de que
aquellas enmiendas sobre las que no recayera un pleno acuerdo entre los ponentes o
que no fueran retiradas por sus autores, se entenderán apoyadas por los Procuradores
y Grupos Parlamentarios que las presentaron, remitiéndose a la Comisión para su futuro
debate y votación.
AL CONJUNTO DEL PROYECTO DE LEY
- Por acuerdo de la Ponencia, se introducen correcciones gramaticales y ortográficas
a lo largo de todo el Proyecto de Ley siguiendo las normas lingüísticas de la Real
Academia y su Diccionario.
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TÍTULO DEL PROYECTO DE LEY
No se han presentado enmiendas al Título del Proyecto de Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No se han presentado enmiendas a la Exposición de Motivos.
TÍTULO PRELIMINAR
ARTÍCULO UNO
No se han presentado enmiendas a este artículo.
- La Ponencia, por unanimidad, ha acordado modificar el punto 2 de este artículo,
resultando del siguiente tenor literal: “2. La finalidad de esta Ley es favorecer la
implantación de empresas en Castilla y León reduciendo los costes administrativos,
mediante la rebaja del régimen de intervención, el acortamiento de los plazos
asociados a su creación y consolidación, y el uso de las tecnologías de la
información y comunicación en ejecución de lo dispuesto en la legislación básica
del Estado”.
TÍTULO I
ARTÍCULO DOS
- Las Enmiendas números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Grupo Parlamentario Socialista no
han sido aceptadas por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para su
debate y votación.
- Las Enmiendas números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León no
han sido aceptadas por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para su
debate y votación.
- La Enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha sido retirada por
sus proponentes.
ARTÍCULO TRES
- Las Enmiendas números 7, 8 y 9 del Grupo Parlamentario Socialista no han sido
aceptadas por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para su debate y
votación.
- La Enmienda número 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha sido retirada por
sus proponentes.

TÍTULO II
ARTÍCULO CUATRO
- Las Enmiendas números 9, 10, 11 y 12 del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y
León no han sido aceptadas por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión
para su debate y votación.

CVE: BOCCL-09-020353

- Las Enmiendas números 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Podemos Castilla
y León no han sido aceptadas por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión
para su debate y votación.
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- La Enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha sido retirada por
sus proponentes.
- Las Enmiendas números 1, 2, 3 y 4 del Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero
han sido retiradas por su proponente.
- La Enmienda número 10 del Grupo Parlamentario Socialista ha sido aprobada
por la Ponencia, aunque introduciendo una modificación gramatical en su redacción. En
consecuencia, la redacción del apartado 2 del artículo 51, de la Ley 3/2009, propuesta
en el apartado 1 de este artículo queda redactado en los siguientes términos: “2. La
licencia habilita para la ejecución de los correspondientes aprovechamientos
con sujeción a las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones
técnico-facultativas. Para su obtención será necesaria la previa acreditación por
el titular del aprovechamiento del ingreso del porcentaje correspondiente a la
obligación del fondo de mejoras, además de, en su caso, el ingreso de los demás
gastos derivados de las operaciones facultativas necesarias para la determinación
y control del aprovechamiento, la constitución de las garantías correspondientes
y la justificación del cumplimiento de las obligaciones económicas con la Entidad
propietaria del monte. Igualmente deberá presentar la documentación que en su
caso determine la consejería competente en materia de montes por razón del tipo
de actividad. El cumplimiento de estas obligaciones, cuando el aprovechamiento
haya sido adjudicado a través de un procedimiento de enajenación, deberá
producirse en el plazo de un mes desde la adjudicación definitiva. En el caso de
adjudicaciones directas o de otro tipo, también se cumplirán los requisitos y
obligaciones en el plazo de un mes desde la misma”.
- Las Enmiendas números 11, 12 y 14 del Grupo Parlamentario Socialista no han sido
aceptadas por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para su debate y
votación.
- Las Enmiendas números 5 y 7 del Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero no
han sido aceptadas por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para su
debate y votación.
- Las Enmiendas números 1 y 2 del Procurador D. José Sarrión Andaluz no han sido
aceptadas por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para su debate y
votación.
- La Enmienda número 13 del Grupo Parlamentario Socialista ha sido retirada por sus
proponentes.

- La Enmienda número 3 del Procurador D. José Sarrión Andaluz no ha sido
aceptada por la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su debate y
votación.
- La Enmienda número 6 del Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero ha sido
aceptada en sus propios términos por la Ponencia. En consecuencia, al final del punto 4
apartado 3 del artículo 57, de la Ley 3/2009, de este artículo se añade: “En caso de que
sea necesario se requerirá la colaboración de los Ayuntamientos y las Entidades
Locales Menores”.
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- La Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos no ha sido aceptada
por la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su debate y votación.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
No se han presentado enmiendas a esta disposición.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
No se han presentado enmiendas a esta disposición.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
No se han presentado enmiendas a esta disposición.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2017.
Fdo.: José Luis Aceves Galindo.

Fdo.: Luis Briones Martínez.

Fdo.: Félix Díez Romero.

Fdo.: Jorge Domingo Martínez Antolín.

Fdo.: María Belén Rosado Diago.

Fdo.: Juan José Sanz Vitorio.

Fdo.: José Sarrión Andaluz.

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas
constituyen una prioridad en las políticas públicas que se ha manifestado en la aprobación
de diversas normas y en la adopción de numerosas medidas por la Junta de Castilla y
León con la finalidad de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de los
ciudadanos y, en especial, de las empresas.

Además, se asienta en el contexto de diversos Acuerdos adoptados por la Junta
de Castilla y León, como el Acuerdo 34/2014, de 10 de abril, de la Junta de Castilla y
León, por el que se aprueba el I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas en Castilla y
León y, fundamentalmente, en el Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, por el que se aprueban
medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial.
Este Acuerdo aborda la simplificación administrativa mediante la elaboración
de mapas de procesos, los cuales aúnan y ordenan todos aquellos procedimientos

CVE: BOCCL-09-020353

Esta ley, cuyo objetivo es favorecer la implantación de empresas en Castilla y
León, se inscribe en el marco constituido por diversas normas autonómicas, como el
Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental
de los procedimientos administrativos, el Decreto Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de
Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, y la Ley 5/2013,
de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León.
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administrativos que inciden sobre una misma actividad empresarial, acometiendo su
simplificación de forma conjunta, lo que permite suprimir trámites y requisitos similares
que coexisten en diversos procedimientos administrativos facilitando además al
empresario el conocimiento claro y ordenado de los requisitos exigidos para el desarrollo
de su actividad.
El Programa de simplificación administrativa, incorporado en el Acuerdo 21/2016,
de 28 de abril, dispone la revisión de diversos procesos de creación e instalación de
empresas con mayor impacto en Castilla y León y su simplificación, con los objetivos
de favorecer la implantación de empresas en la comunidad autónoma, reducir los
costes administrativos y los plazos asociados a su puesta en funcionamiento, facilitar
la racionalización y eficiencia de la propia Administración Autonómica y mejorar la
coordinación interadministrativa para la puesta en marcha de empresas en Castilla y León.
Para ello es necesario reducir el régimen de intervención de la Administración,
potenciando la sustitución de las autorizaciones por la presentación de declaraciones
responsables y de comunicaciones, disminuyendo la documentación a aportar y
acortando los plazos necesarios para cada trámite.
Dos de los procesos de creación e implantación de empresas cuya simplificación
prioriza el Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, requieren la modificación de normas con
rango de ley. Tales son las actividades de servicios de restauración y las industrias
vinculadas con recursos forestales.
Por ello, esta ley modifica tres leyes: la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 4/1998,
de 24 junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León y la Ley 3/2009,
de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
La Ley encuentra, por tanto, su encaje competencial en el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León que atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas en el artículo 70.1 32º,
así como en materia de casinos, juegos y apuestas en el artículo 70.1.27º y, en el
artículo 71.1.8º, competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de montes,
aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales
protegidos, así como, en el artículo 71.1.7º, de protección del medio ambiente y de los
ecosistemas, prevención ambiental, vertidos a la atmósfera y a las aguas superficiales y
subterráneas.

El Título Preliminar está destinado a establecer el objeto y finalidad de la ley:
adopción de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización
empresarial, modificando las normas de rango legal precisas para ello, con la finalidad
de favorecer la implantación de empresas en Castilla y León reduciendo los costes
administrativos y los plazos asociados a su creación y consolidación.

II
En el Título I, relativo a las modificaciones destinadas a la simplificación y reducción
de cargas administrativas correspondientes a la actividad empresarial de servicios de
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restauración, se modifican la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León y la Ley 4/1998, de 24 de
junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León.
Se simplifica tanto el acceso a la actividad de servicios de restauración en el
Capítulo I, como determinados procedimientos que afectan a la actividad de juego que
se desarrolla, como actividad complementaria, en establecimientos de este tipo, lo que
encuentra su encaje en el Capítulo II.
La modificación de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, tiene por objeto, en primer
lugar, su adaptación a la normativa en materia de protección del medio ambiente
dando cabida a las comunicaciones ambientales y, en segundo lugar, modificar los
procedimientos relativos a ampliaciones, reducciones y horarios especiales, así como el
de las condiciones particulares de admisión, para sustituir la exigencia de autorización
administrativa por la presentación de una declaración responsable y comunicación,
respectivamente.
Asimismo, en sintonía con esta última modificación, se realizan los ajustes
correspondientes en el régimen sancionador, incluyendo una nueva infracción grave en
esta materia.
La modificación de la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las
Apuestas de Castilla y León supone sustituir una autorización administrativa por la
presentación de una declaración responsable para poder practicar juegos y apuestas
como actividad complementaria de la principal en los establecimientos de restauración.
Idéntico cambio se produce en los establecimientos específicos de juego, casinos de
juego, salas de bingo, salones de juego y casas de apuestas para que el establecimiento
pueda funcionar, garantizando la simplificación procedimental para el ejercicio de tales
actividades.
Asimismo se fijan las distancias que deben guardar los establecimientos específicos
de juego y apuestas entre sí y respecto a centros de enseñanza, y se suprime el
documento profesional a las personas que presten servicios en empresas dedicadas a
la explotación de juego y apuestas, respondiendo a la necesidad de implementar la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, y de plasmar las
conclusiones acordadas por las Comunidades Autónomas en el Consejo de Políticas del
Juego con ámbito estatal.
Además, se realiza una adaptación del régimen sancionador a las modificaciones
citadas.

En el Título II, relativo a las modificaciones en materia de aprovechamientos
forestales, se modifica la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
Las modificaciones afectan a diversos artículos de esta ley, relacionados
fundamentalmente con la ordenación forestal, artículos 51, 56 y 57, añadiéndose un
nuevo artículo 57 bis, además de los ajustes correspondientes en el régimen sancionador,
artículos 113 y 114.
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Se modifica el artículo 51 en diversas cuestiones, como la reducción del plazo de
expedición de la licencia de un mes a quince días, o la posibilidad de emisión de oficio
de la misma cuando el órgano de contratación sea la propia administración autonómica.
No obstante, se mantiene como positivo el sentido del silencio en este trámite, ya que
los requisitos que garantizan la ausencia de daños al medio ambiente no corresponden
al mismo, sino a los pliegos de condiciones y otras actuaciones previas, verificando la
licencia la satisfacción de condiciones económicas y no siendo de aplicación al caso,
por tanto, lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las modificaciones de mayor calado se contienen en los artículos 56 y 57, para
aprovechamientos maderables y leñosos en montes no gestionados por la administración
autonómica. En el primero de los citados preceptos se regulan los aprovechamientos en
los montes con instrumento de ordenación en vigor, sustituyéndose el anterior régimen
de comunicación condicionada, por uno nuevo de declaración responsable, que deberá
realizarse con quince días de antelación a la fecha de realización del aprovechamiento
a fin de que la consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural
pueda adoptar las medidas necesarias para garantizar el régimen de protección de las
especies previsto en la Ley 4/2015, de 24 de marzo del Patrimonio Natural.
Por su parte el artículo 57, destinado a regular los aprovechamientos maderables y
leñosos en montes sin instrumento de ordenación forestal en vigor, reduce el plazo de
resolución de la autorización de tres meses a un mes previéndose que, el transcurso de
ese plazo máximo sin resolver y notificar, habilita al interesado para entender denegada
la autorización por silencio administrativo y se establece expresamente que el modelo
de solicitud de autorización, así como la documentación a acompañar, lugar y forma
de presentación, y los requisitos y procedimiento para su tramitación, se determinará
mediante la correspondiente orden de la consejería competente en materia de montes.
Como excepción a los regímenes de intervención previstos en los artículos 56 y 57,
se añade un nuevo artículo 57 bis para habilitar un régimen de declaración responsable,
pero solo para aquellos aprovechamientos con escasa afección ambiental, como son los
de turno corto y los de menor cuantía. Se habilita a la consejería competente en materia
de montes, como órgano forestal, en virtud de las previsiones de la propia Ley de Montes
de Castilla y León en su artículo 5, en relación con el artículo 37 de la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes, para determinar otras combinaciones de especies y
turnos conjuntamente tratados que puedan tener también carácter de aprovechamientos
de turno corto, dado, además, el carácter marcadamente técnico y circunstancial en el
tiempo de la materia.

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto la adopción de medidas de reducción de cargas
administrativas para la dinamización empresarial, modificando las normas de rango legal
precisas para ello.

CVE: BOCCL-09-020353

TÍTULO PRELIMINAR
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2. La finalidad de esta Ley es favorecer la implantación de empresas en Castilla
y León reduciendo los costes administrativos, mediante la rebaja del régimen de
intervención, el acortamiento de los plazos asociados a su creación y consolidación, y el
uso de las tecnologías de la información y comunicación en ejecución de lo dispuesto en
la legislación básica del Estado.

TÍTULO I
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
CAPÍTULO I
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Artículo 2. Modificación de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León.
1. Se modifica el artículo 2 que queda redactado como sigue:
“Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Ley se entenderá por:
a) Espectáculos públicos: aquellos actos de pública concurrencia que tienen por
objeto el desarrollo de actividades, representaciones, exhibiciones, proyecciones o
audiciones de carácter artístico, cultural, deportivo o análogo.
b) Actividades recreativas: aquellas que se ofrecen a un público, como espectadores
o participantes con fines de ocio, entretenimiento o diversión.
c) Establecimientos públicos: aquellos edificios, locales o recintos accesibles a la
concurrencia pública, en los que se ofrecen espectáculos o actividades con fines de ocio,
entretenimiento, esparcimiento, recreo, evasión o diversión.
d) Instalaciones: estructuras muebles permanentes o provisionales, portátiles o fijas,
aptas para el desarrollo de espectáculos públicos o actividades recreativas.
e) Espacios abiertos: aquellas zonas, parajes o vías públicas, ubicados dentro de uno
o varios términos municipales que, con independencia de su titularidad, sean aptos para
el desarrollo de espectáculos públicos o actividades recreativas.

Se presumirá que tiene la condición de organizador quien solicite la autorización
o licencia para la celebración de un espectáculo público o actividad recreativa, salvo
que actúe en representación del auténtico organizador, en cuyo caso acreditará poder
suficiente.
g) Titular de un establecimiento público o instalación: la persona física o jurídica que
solicita la correspondiente licencia o autorización, o presenta comunicación ambiental
para la puesta en funcionamiento del referido establecimiento o instalación. En caso de
no solicitarse las referidas licencias o autorizaciones, o no presentarse comunicación
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f) Organizador de espectáculos públicos y actividades recreativas: las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que con ánimo de lucro o sin él, realicen o
promuevan espectáculos públicos o actividades recreativas.
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ambiental se entenderá que es titular del establecimiento público o instalación quien
convoque o dé a conocer la celebración de un espectáculo público o actividad recreativa,
o en su defecto, quien obtenga ingresos por venta de localidades para el acceso al
establecimiento público, instalación o espacio abierto, o para presenciar el espectáculo
público o la actividad recreativa.
h) Ejecutantes: aquellas personas que intervengan en el espectáculo público o
actividad recreativa ante el público para su recreo, diversión o entretenimiento, como
artistas, actores, deportistas o análogos, con independencia de su carácter profesional o
aficionado, con o sin retribución.”
2. Se modifica el apartado 3 del artículo 8 que queda redactado como sigue:
“3. En la licencia ambiental o en la comunicación ambiental, según disponga la
normativa en materia de protección del medio ambiente, se especificará el aforo máximo
permitido del establecimiento o instalación que corresponda y el número máximo de
personas que pueden actuar en él, de conformidad con la normativa de aplicación, así
como el tipo de establecimiento público o instalación que corresponda, atendiendo a la
clasificación realizada en el catálogo que se acompaña como anexo a la presente Ley y
la naturaleza de los espectáculos públicos o actividades recreativas que se van a ofrecer.”
3. Se modifica el artículo 10 que queda redactado como sigue:
“Artículo 10. Publicidad de la licencia o comunicación ambiental.
Se exhibirá en un lugar visible del establecimiento público o instalación permanente
copia de licencia ambiental o de la comunicación ambiental, según lo que proceda.”
4. Se modifica el artículo 13 que queda redactado como sigue:
“Artículo 13. Espectáculos públicos y actividades recreativas desarrolladas en
establecimientos públicos e instalaciones, permanentes o no, con comunicación
ambiental, licencia o autorización.
1. Las comunicaciones ambientales presentadas, así como las licencias y
autorizaciones concedidas por los Ayuntamientos a los titulares de establecimientos
e instalaciones, permanentes o no, sólo habilitarán a éstos para el desarrollo de los
espectáculos públicos o actividades recreativas que en ellas se consigne.

Podrá denegarse su realización cuando, atendiendo al horario de celebración, tipo de
establecimiento público o instalación, emisiones acústicas o cualquiera otra circunstancia
debidamente justificada, se pudieran menoscabar derechos de terceros”.
5. Se modifica el apartado 1 del artículo 15 que queda redactado como sigue:
“1. Cuando los espectáculos públicos o las actividades recreativas no se encuentren
amparadas por ninguna de las comunicaciones ambientales, licencias o autorizaciones
previstas en los Capítulos I y II, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, será
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2. Para la realización con carácter esporádico u ocasional de espectáculos públicos
o actividades recreativas distintas de las consignadas en las comunicaciones ambientales
o licencias, deberá obtenerse la previa autorización del correspondiente Ayuntamiento,
salvo en el caso en que todas las actividades o espectáculos a realizar estuvieran
sometidos al régimen de comunicación ambiental.
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preceptiva la previa obtención de autorización municipal para el desarrollo de cada uno
de los espectáculos públicos y actividades recreativas reguladas por esta Ley que se
desarrollen íntegramente en el término municipal, salvo en el caso en que las actividades
que pretendieran realizarse estuvieran sometidas al régimen de comunicación ambiental.”
6. Se modifica el artículo 16 que queda redactado como sigue:
“Artículo 16. Actividades recreativas y espectáculos públicos compatibles.
1. En el caso de que en un establecimiento público o instalación permanente se
pretendiera desarrollar de forma continuada varias actividades definidas por separado en
el Catálogo que aparece como Anexo en esta Ley, se deberá determinar la compatibilidad
de las mismas por el órgano competente de forma expresa, salvo en el caso en que las
actividades que pretendieran realizarse de forma continuada estuvieran sometidas al
régimen de comunicación ambiental. En este último caso sólo procederá resolución
expresa cuando dichas actividades sean incompatibles. Asimismo, si el establecimiento
contara con varios espacios de uso diferenciado, deberá establecerse el aforo de cada
uno de ellos.
2. En todo caso, tanto si las actividades precisan de autorización como de
comunicación ambiental, se consideran actividades incompatibles física, técnica o
legalmente aquellas que difieren en cuanto al horario, dotaciones o público al que
se autoriza el acceso. Igualmente, podrá determinarse motivadamente por el órgano
competente la incompatibilidad de actividades cuando concurran cualesquiera otras
circunstancias que lo justifiquen y queden acreditadas en el correspondiente expediente.
Las actividades
desarrolladas.”

declaradas

expresamente

incompatibles

no

podrán

ser

7. Se modifican los apartados 3 y 5 del artículo 19 que quedan redactados
como sigue:

5. En todo caso las declaraciones responsables de horarios especiales no generan
ni reconocen derechos para el futuro y están sometidas al cumplimento de los requisitos
establecidos y a las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a la
administración.”
8. Se modifica el apartado 3 del artículo 21 que queda redactado como sigue:
“3. A tal fin, se deberá presentar con carácter previo a su implantación, comunicación
ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia respectiva
sobre las condiciones de admisión, así como las instrucciones y normas particulares
establecidas para el normal desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa.
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“3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, dichos horarios podrán ser
ampliados o reducidos con ocasión de la celebración de fiestas locales, eventos
especiales o singulares, tales como ferias, festivales u otros certámenes locales o
populares, así como en atención a la afluencia turística o duración del espectáculo. Para
ello, los Ayuntamientos o los interesados presentarán una declaración responsable sobre
el horario a realizar de forma especial en atención a las circunstancias que pudieran
concurrir, ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León que corresponda y
en los términos que se establezcan en la orden de la consejería competente en materia
de espectáculos públicos anteriormente citada.
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Las condiciones de admisión deberán figurar de forma fácilmente legible en lugar
visible a la entrada del establecimiento público, instalación o espacio abierto, así como, en
su caso, en las taquillas y restantes puntos de venta de las localidades.
Asimismo, deberán figurar las condiciones de admisión, de forma fácilmente legible,
en la publicidad o propaganda del espectáculo o actividad recreativa de que se trate, así
como en las propias localidades cuando ello fuera posible”.
9. Se añade un apartado al artículo 37 con la siguiente redacción:
“23. La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, o manifestación, de
carácter esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, señalados en las
declaraciones responsables o comunicaciones previstas en los artículos 19 y 21 de
esta ley.”

CAPÍTULO II
JUEGO Y APUESTAS
Artículo 3. Modificación de la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de
las Apuestas de Castilla y León.
1. Se modifican el título, el párrafo primero del apartado 1, el apartado 4 y el
apartado 8 del artículo 4, que quedan redactados como sigue:
“Artículo 4. Autorizaciones, comunicaciones o declaraciones responsables.
1. La realización de cualquier actividad incluida en el ámbito de esta ley requiere la
previa autorización administrativa, comunicación o declaración responsable, sin perjuicio
de la obligación de acompañar los documentos que se establezcan reglamentariamente.
4. La autorización, la comunicación o la declaración responsable para la actividad
de juego y apuestas en un determinado establecimiento, requerirá la previa obtención
de la correspondiente licencia o presentación de la comunicación exigida en la normativa
sectorial correspondiente, según se determine reglamentariamente.
8. En ningún caso se podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos
específicos de juego en la zona de influencia de centros de enseñanza, que se establece
en una distancia mínima de 100 metros.
Asimismo, tampoco se podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos
específicos de juego cuando exista otro establecimiento de la misma naturaleza a menos
de 300 metros de la ubicación pretendida.”
2. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:
Se consideran prohibidos aquellos juegos y apuestas que no estén incluidos en el
Catálogo, así como aquellos que, estando incluidos, se realicen sin la debida autorización
o sin la presentación de la correspondiente comunicación o declaración responsable,
por persona, en forma o lugares distintos de los establecidos reglamentariamente o
especificados en las correspondientes autorizaciones, comunicaciones o declaraciones
responsables.”
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“Artículo 5. Juegos y apuestas prohibidos.
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3. Se añade en el artículo 7 un nuevo apartado, el 5, con la siguiente redacción:
“5. Las personas con limitación individualizada de acceso y práctica a juegos y
apuestas constarán en un apartado específico del Registro de Juegos y Apuestas de
Castilla y León previsto en el artículo 11.”
4. Se modifica el apartado 3 del artículo 11, que queda redactado como sigue:
“3. En el Registro se anotarán los establecimientos autorizados para la práctica del
juego y las apuestas, las máquinas de juego, sus modelos y sus datos de identificación
e instalación, los permisos de explotación, las personas con limitación individualizada de
acceso y práctica a juegos y apuestas, y otros datos de interés relativos a la actividad de
juego, así como cualquier modificación que se produzca en los mismos.”
5. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 12, que quedan redactados
como sigue:
“1. Los juegos y apuestas podrán practicarse exclusivamente en los establecimientos
que, reuniendo los requisitos exigidos en esta Ley y en las disposiciones que la
desarrollen, sean autorizados expresamente para ello.
Podrán ser autorizados para la práctica de juegos y apuestas los siguientes
establecimientos:
a) Casinos de juego.
b) Salas de bingo.
c) Salones de juego.
d) Casas de apuestas.
De igual forma, se podrán autorizar, según cada modalidad de juego y apuesta, otros
establecimientos abiertos al público.
2. Previa presentación de una declaración responsable podrán practicarse los juegos
y apuestas en establecimientos en los que la actividad de juegos y apuestas sea actividad
complementaria de la actividad principal, como restaurantes, cafeterías, cafés-bares,
bares, discotecas, salas de fiesta, pubs y karaokes, bares especiales, cafés cantante,
boleras, centros de ocio o recreo familiar, campings, recintos feriales, hoteles y demás
establecimientos análogos.”

“3. El otorgamiento de autorizaciones de instalación se efectuará mediante
concurso público, en el que se valorará el interés turístico del proyecto, la solvencia de
los promotores, el programa de inversiones, así como el cumplimiento de cualquier otro
requisito exigido en las bases de la convocatoria. En cada concurso se establecerá el
plazo concreto para el que se convoca la concesión.
5. En la autorización de instalación se fijará el plazo dentro del cual se deberá
informar a la Administración de la fecha de apertura del casino de juego y presentar una
declaración responsable con los documentos que se establezcan reglamentariamente. El
período máximo de explotación será de 10 años desde la fecha de apertura del casino de
juego. Esta autorización de instalación podrá ser renovada.”
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6. Se modifican los apartados 3 y 5 del artículo 13, que quedan redactados
como sigue:
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7. Se modifica el apartado 4 del artículo 14, que queda redactado como sigue:
“4. En la autorización de instalación se fijará el plazo dentro del cual se deberá
informar a la Administración de la fecha de apertura de la sala de bingo y presentar una
declaración responsable con los documentos que se establezcan reglamentariamente. El
período máximo de explotación será de 10 años desde la fecha de apertura de la sala de
bingo. Esta autorización de instalación podrá ser renovada.”
8. El artículo 16 pasa a ser el artículo 15 y queda redactado como sigue:
“Artículo 15. Salones de juego.
1. Tendrán la consideración de salones de juego aquellos establecimientos
específicamente autorizados para instalar máquinas de tipo «B». Asimismo, podrán
practicarse, previa autorización, otros juegos de los incluidos en el Catálogo.
2. El número mínimo de máquinas a instalar en estos salones será de 10 y el máximo
estará en función de la superficie útil del local destinada a juego.
3. En la autorización de instalación se fijará el plazo dentro del cual se deberá
informar a la Administración de la fecha de apertura del salón de juego y presentar una
declaración responsable con los documentos que se establezcan reglamentariamente. El
período máximo de explotación será de 10 años desde la fecha de apertura del salón de
juego. Esta autorización de instalación podrá ser renovada.”
9. El artículo 16 queda redactado como sigue:
“Artículo 16. Casas de apuestas.
1. Tendrán la consideración de casas de apuestas aquellos establecimientos
específicamente autorizados para la práctica de apuestas. Asimismo, podrán practicarse,
previa autorización, otros juegos de los incluidos en el Catálogo.
2. El número mínimo de terminales auxiliares de apuestas a instalar será de 6 y el
máximo estará en función de lo que se determine reglamentariamente.
3. En las casas de apuestas podrán instalarse máquinas de tipo “B” en los términos
que se determinen reglamentariamente.
4. En la autorización de instalación se fijará el plazo dentro del cual se deberá
informar a la Administración de la fecha de apertura de la casa de apuestas y
presentar una declaración responsable con los documentos que se establezcan
reglamentariamente. El período máximo de explotación será de 10 años desde la fecha de
apertura de la casa de apuestas, sin perjuicio de su extinción anticipada por la extinción
de la autorización de la empresa organizadora y explotadora de las apuestas. Esta
autorización de instalación podrá ser renovada.”
“En los establecimientos dedicados a la actividad de restaurante, cafetería, café-bar,
bar, discoteca, sala de fiesta, pub y karaoke, bar especial, café cantante, bolera, y
análogos, podrá autorizarse la instalación de un máximo de dos máquinas y en los
establecimientos habilitados en recintos feriales, hoteles, campings y centros de ocio y
recreo familiar, o similares, el número de máquinas estará en función de su superficie útil,
según se determine reglamentariamente.”

CVE: BOCCL-09-020353

10. Se modifica el párrafo primero del artículo 17, que queda redactado como sigue:
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11. Se modifica el artículo 26, que queda redactado como sigue:
“Artículo 26. Personal empleado.
1. Las personas que presten servicios en empresas dedicadas a la gestión y
explotación de juego y apuestas, deberán carecer de antecedentes penales, en los
términos señalados en el artículo 4.7.a) de esta Ley. Asimismo, no podrán prestar
servicios en empresas dedicadas a la gestión y explotación de juego y apuestas las
personas que hayan sido sancionadas, en los últimos dos años, mediante resolución firme
por la comisión de infracción administrativa muy grave o, en el último año, por la comisión
de infracción administrativa grave, en esta materia.
2. A los sujetos a que se refiere el apartado anterior, no se les permitirá la
participación en juegos y apuestas en los establecimientos en los que trabajen como
empleados.”
12. Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 31, que queda
redactado como sigue:
“Además, a los titulares de las autorizaciones administrativas y a los suscriptores de
comunicaciones o declaraciones responsables, se les imputarán las infracciones que les
correspondan, si se trata de sujetos distintos.”
13. Se modifican las letras a), b), e) y n) del apartado 1, del artículo 32, que quedan
redactadas como sigue:
“a) La organización, instalación, gestión o explotación de juegos y apuestas, así
como permitir estas actividades, sin haber obtenido la correspondiente autorización o
inscripción, sin haber presentado las comunicaciones o declaraciones responsables, o los
documentos exigidos en las normas, o con incumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en las mismas.
b) La realización o consentimiento de las actividades mencionadas en el apartado
anterior con elementos de juego o máquinas superiores en número al autorizado o
previsto por las normas, así como su realización o consentimiento en establecimientos,
recintos, lugares o por personas no autorizadas o habilitadas de acuerdo con esta Ley y
las disposiciones que la desarrollen.
e) La modificación unilateral de cualquiera de las condiciones esenciales en virtud
de las cuales se concedieron las preceptivas autorizaciones o, en su caso, que alteren el
contenido de la comunicación o declaración responsable.
n) La contratación de personal que se encuentre incurso en la circunstancia prevista
en el artículo 26.1 de esta Ley.”

“j) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, de cualquier dato
o información que figure en una declaración responsable o comunicación, o en los
documentos que las acompañen o se incorporen a éstas.”
15. Se modifican las letras a), b) y c), del apartado 1, del artículo 35, que quedan
redactadas como sigue:
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14. Se añade una nueva letra, la j), en el apartado 1, del artículo 33, que queda
redactada como sigue:
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“a) Inhabilitación de la persona sancionada por un período de dos a quince años para
actividades de juego y apuestas, y consiguiente revocación de las autorizaciones de las
que sea titular o, en su caso, pérdida de la eficacia para el ejercicio de la actividad de la
comunicación o declaración responsable.
b) Revocación de las autorizaciones para actividades de juego y apuestas sin que
puedan volver a obtenerse por el mismo titular, o su prohibición sin que pueda volver a
presentarse comunicación o declaración responsable por el mismo suscriptor, durante un
período de dos a quince años, o clausura del establecimiento.
c) Suspensión de las autorizaciones o de las actividades comunicadas o declaradas,
o cierre del establecimiento para actividades de juego y apuestas, por un período máximo
de dos años.”
16. Se modifica el apartado 1, del artículo 39, que queda redactado como sigue:
“1. Cuando existan indicios de infracción grave o muy grave se podrá acordar, previa
audiencia del interesado, las medidas provisionales recogidas en la norma estatal que
regula el procedimiento administrativo común.”

TÍTULO II
APROVECHAMIENTOS FORESTALES
Artículo 4. Modificación de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
1. Se modifica el artículo 51 que queda redactado como sigue:
“Artículo 51. Licencia de aprovechamiento.

2. La licencia habilita para la ejecución de los correspondientes aprovechamientos
con sujeción a las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones
técnico-facultativas. Para su obtención será necesaria la previa acreditación por el titular
del aprovechamiento del ingreso del porcentaje correspondiente a la obligación del fondo
de mejoras, además de, en su caso, el ingreso de los demás gastos derivados de las
operaciones facultativas necesarias para la determinación y control del aprovechamiento,
la constitución de las garantías correspondientes y la justificación del cumplimiento de
las obligaciones económicas con la Entidad propietaria del monte. Igualmente deberá
presentar la documentación que en su caso determine la consejería competente en
materia de montes por razón del tipo de actividad. El cumplimiento de estas obligaciones,
cuando el aprovechamiento haya sido adjudicado a través de un procedimiento de
enajenación, deberá producirse en el plazo de un mes desde la adjudicación definitiva.
En el caso de adjudicaciones directas o de otro tipo, también se cumplirán los requisitos y
obligaciones en el plazo de un mes desde la misma.
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1. El disfrute de los aprovechamientos forestales en los montes catalogados
de utilidad pública requerirá la previa obtención de la correspondiente licencia de
aprovechamiento, excepto para la recolección de pequeñas cantidades de productos con
interés recreativo, en aquellos supuestos, cuantías y condiciones que reglamentariamente
se determinen.
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3. La licencia se expedirá en el plazo de quince días desde su solicitud por el
interesado, salvo cuando el aprovechamiento se haya adjudicado a través de un
procedimiento de enajenación tramitado por la consejería competente en materia
de montes, en cuyo caso se expedirá de oficio, siempre que se hayan cumplido las
obligaciones establecidas en el apartado anterior, en el momento de la formalización
del contrato. El vencimiento del plazo máximo de quince días sin haberse notificado
la resolución sobre el otorgamiento de la licencia, siempre que se haya acreditado
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado anterior, habilita al
interesado para entenderla concedida.
4. En los aprovechamientos con interés recreativo susceptibles de ser ejercidos de
forma concurrente por numerosas personas, el titular de la licencia podrá organizar el
acceso al recurso por terceros mediante un sistema de permisos que deberá asegurar
la asunción por parte de éstos de las condiciones indicadas en el artículo 46, o aquellas
otras que pueda establecer para cada tipo de aprovechamiento la consejería competente
en materia de montes.”
2. Se modifica el artículo 56 que queda redactado como sigue:
“Artículo 56. Aprovechamientos maderables y leñosos en montes con instrumento de
ordenación forestal en vigor.
1. En los montes que dispongan de instrumento de ordenación forestal en vigor, el
titular de la explotación del monte deberá presentar ante la consejería competente en
materia de montes, con, al menos, 15 días de antelación al inicio del aprovechamiento,
una declaración responsable indicando el aprovechamiento que va a ejecutar, la fecha de
su inicio y su conformidad con lo previsto en el instrumento de ordenación forestal, salvo
lo dispuesto en el artículo 57.bis para los aprovechamientos de turno corto o domésticos
de menor cuantía.
La declaración responsable se hará mediante el modelo que se establezca mediante
la correspondiente orden de la consejería competente en materia de montes.
2. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la inclusión del monte
en el ámbito de un PORF se asimilará al supuesto de la existencia de instrumento de
ordenación forestal, para los aprovechamientos y en las condiciones en que el PORF así
lo prevea.
3. La ejecución de aprovechamientos no contemplados en el instrumento de
ordenación forestal se regirán conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de esta ley.”
3. Se modifica el artículo 57 que queda redactado como sigue:

1. Para disfrutar de los aprovechamientos maderables y leñosos en montes que
no dispongan de instrumento de ordenación forestal en vigor será necesaria la previa
obtención de autorización administrativa de la consejería competente en materia de
montes, salvo lo dispuesto en el artículo 57.bis para aprovechamientos de turno corto o
domésticos de menor cuantía.
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“Artículo 57. Aprovechamientos maderables y leñosos en montes sin instrumento de
ordenación forestal en vigor.
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2. La solicitud de autorización se formalizará en el modelo que se establezca en
la correspondiente orden de la consejería competente en materia de montes, donde se
determinará asimismo la documentación a acompañar, lugar y forma de presentación,
requisitos y procedimiento para su tramitación.
3. La consejería competente en materia de montes deberá resolver y notificar
su resolución en el plazo máximo de un mes desde la recepción de las solicitudes de
autorización administrativa indicadas en este artículo. El transcurso de dicho plazo
máximo sin resolver y notificar habilita al interesado para entender denegada la
autorización por silencio administrativo.
4. La consejería competente en materia de montes podrá señalar el arbolado o
demarcar la zona de corta, efectuar el reconocimiento previo y final del monte, así como
concretar las medidas a adoptar para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 43.
En caso de que sea necesario se requerirá la colaboración de los Ayuntamientos y las
Entidades Locales Menores.”
4. Se añade un artículo 57 bis con la siguiente redacción:
“Artículo 57 bis. Aprovechamientos maderables y leñosos de turno corto o domésticos
de menor cuantía.
Cuando se trate de aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto o
domésticos de menor cuantía, se deberá comunicar a la consejería competente
en materia de montes, mediante una declaración responsable, que concurren las
circunstancias por las que no es necesaria la comunicación con quince días de antelación
prevista en el artículo 56 ni la autorización prevista en el artículo 57.
A efectos de lo establecido en este artículo, se considerarán aprovechamientos de
turno corto o aprovechamientos domésticos de menor cuantía los así definidos en la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. No obstante, la consejería competente
en materia de montes podrá determinar otras combinaciones de especies y turnos
conjuntamente tratados que puedan tener también carácter de aprovechamientos de
turno corto, y podrá establecer para determinados tipos de aprovechamientos una cuantía
inferior de cara a su consideración como de menor cuantía”.
5. Se modifica la letra l) y se añade una nueva, la m), al artículo 113 con la siguiente
redacción:
“l) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato
o información que figure en una declaración responsable o comunicación o en los
documentos que las acompañen o se incorporen a éstas.

6. Se añade una nueva letra h) al apartado 2 del artículo 114 con la siguiente
redacción:
“h) La infracción tipificada en el párrafo l) del artículo anterior.”
7. Se modifica la letra e) del apartado 3 del artículo 114 que queda redactado
como sigue:
“e) Las infracciones tipificadas en los párrafos k) y m) del artículo anterior.”
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m) El incumplimiento total o parcial de otras obligaciones o prohibiciones en la
presente ley”.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Régimen transitorio de los procedimientos
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley,
relativos a ampliación, reducción y horarios especiales, al derecho de admisión, a
juegos y apuestas y montes, pendientes de resolución, se regirán por lo dispuesto en la
normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud.
No obstante, les será de aplicación lo dispuesto en esta ley, siempre que el
interesado desista de su solicitud y presente la correspondiente declaración responsable o
comunicación, en los términos establecidos en esta ley.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Desarrollo reglamentario.
Se faculta a la Junta de Castilla y León para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución de la presente ley.
Segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110. Proyectos de Ley
PL/000012-10
Retirada de las Enmiendas parciales núms. 5 y 7, presentadas por el Procurador D. Luis Mariano
Santos Reyero (UPL), perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al Proyecto de Ley de medidas
de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial.
PRESIDENCIA
Con fecha 10 de octubre de 2017, el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero (UPL),
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, retiró las Enmiendas parciales núms. 5 y 7 al Proyecto
de Ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 312, de 11 de septiembre de 2017.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de octubre de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110. Proyectos de Ley
PL/000012-11
Dictamen de la Comisión de la Presidencia en el Proyecto de Ley de medidas de reducción de
cargas administrativas para la dinamización empresarial.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León del Dictamen de la Comisión de la Presidencia
en el Proyecto de Ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización
empresarial, PL/000012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de octubre de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA
La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, a
Informe emitido por la Ponencia, ha examinado el Proyecto de Ley de
reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, y, de
con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento, tiene el honor de
Excma. Sra. Presidenta el siguiente

la vista del
medidas de
conformidad
elevar a la

DICTAMEN
El Dictamen aprobado por la Comisión de la Presidencia coincide literalmente con el
Texto propuesto por la Ponencia en su Informe de fecha 5 de octubre de 2017.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de octubre de 2017.
EL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jorge Domingo Martínez Antolín
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ana Rosa Sopeña Ballina
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110. Proyectos de Ley
PL/000012-12

Enmiendas y votos particulares que se mantienen para su defensa en Pleno al Dictamen
de la Comisión de la Presidencia en el Proyecto de Ley de medidas de reducción de cargas
administrativas para la dinamización empresarial.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de las Enmiendas y Votos Particulares que se
mantienen para su defensa en Pleno, presentados por los Grupos Parlamentarios de la Cámara
al Dictamen de la Comisión de la Presidencia en el Proyecto de Ley de medidas de reducción de
cargas administrativas para la dinamización empresarial, PL/000012.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO DE CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en el artículo 118 del Reglamento de la Cámara, comunica
su voluntad de mantener para su debate en el Pleno la siguiente enmienda y voto
particular al Proyecto de Ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la
dinamización empresarial:
Enmienda N.º 1
Enmienda de sustitución.
Apartado 3 artículo 57.

"La Consejería competente en materia de montes deberá resolver y notificar su
resolución en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de las solicitudes
de autorización administrativa indicadas en este artículo. El transcurso de dicho
plazo sin resolver y notificar habilita al interesado para entender aprobada la
autorización por silencio administrativo".
Valladolid, 10 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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Se propone la siguiente Enmienda de sustitución al apartado 3 del artículo 57
sobre aprovechamiento maderables y leñosos en montes sin instrumento de
ordenación forestal en vigor.
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A LA PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Don José Sarrión Andaluz, Procurador de IU-Equo y Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto en las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 118 y
concordantes del Reglamento de la Cámara, comunica su voluntad de mantener para su
debate en el Pleno las siguientes enmiendas y votos particulares al Proyecto de Ley de
medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial.
Enmiendas 1, 2 y 3 de este Grupo Parlamentario.
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

A LA PRESIDENCIA 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 118 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, comunica su voluntad de mantener para su debate en el Pleno las siguientes
enmiendas y votos particulares al Proyecto de Ley de medidas de reducción de cargas
administrativas para la dinamización empresarial.
Enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de este Grupo Parlamentario.
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández

A LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Cámara y dentro del plazo establecido,
comunica que defenderá en el Pleno las 12 enmiendas presentadas al Proyecto de
Ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización
empresarial, una vez han sido defendidas y sometidas a votación en Comisión y no
incorporadas al dictamen.
Valladolid, a 10 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
450. Interpelaciones
I/000226-01
Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia
del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), relativa a política general en materia de las políticas activas de
empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite la Interpelación I/000226.
Con esta misma fecha se remite 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Mixto en las Cortes de Castilla y León, a instancia del
Procurador de Izquierda Unida-Equo de Castilla y León, D. José Sarrión Andaluz, 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 gestión de las
políticas activas de empleo.
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000057-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de
patrimonio natural, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario,
sustanciada en la Sesión Plenaria de 3 de octubre de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite la Moción, M/000057, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política
general en materia de patrimonio natural, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho
Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 3 de octubre de 2017.
De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis
horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.
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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 154 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000057 relativa a "Política general en
materia de patrimonio natural":

ANTECEDENTES

La Constitución Española de 1978 establece en el Capítulo III del Título I, artículo 45,
dentro de los principios rectores de la política social y económica, el derecho y el deber de
conservar el medio ambiente.
Asimismo el artículo 149.23 de la Carta Magna reserva a la Administración General
del Estado la competencia para establecer la legislación básica sobre la protección
del medio ambiente, mientras que las comunidades autónomas tienen la facultad de
establecer normas adicionales de protección.
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Esta moción deriva de una interpelación en la que pretendíamos conocer las políticas
reales que realiza la Junta de Castilla y León en las materias de patrimonio natural.
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Es justo reconocer que en la sociedad actual se ha incrementado sensiblemente la
preocupación por los problemas relativos a la conservación de nuestro patrimonio natural
y de nuestra biodiversidad. Asimismo la globalización de los problemas ambientales y la
creciente percepción de los efectos del cambio climático; el progresivo agotamiento de
algunos recursos naturales; la desaparición, en ocasiones irreversible, de gran cantidad
de especies de la flora y la fauna silvestres, y la degradación de espacios naturales de
interés, se han convertido en motivo de seria preocupación para los ciudadanos, que
reivindican cada vez con mayor interés su derecho a un medio ambiente de calidad que
asegure su salud y su bienestar.
En el marco competencial del Estado, el parlamento español aprobó la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que vino a sustituir y
ampliar los preceptos de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que durante un buen número de años sirvió
como herramienta básica de conservación en nuestro país.
Asimismo el Gobierno de la Nación ha suscrito diversos convenios internacionales
en el campo de la preservación del patrimonio natural, como son el de protección de los
Humedales o Ramsar, el de protección de la biodiversidad o de Berna y el de Protección
de la Diversidad Biológica o de Río.
La Unión Europea ha ido promulgando, como derecho comunitario, un conjunto
de directivas en el campo de la protección del medio ambiente que han conformado un
marco normativo básico. En cuanto a la protección del patrimonio natural, dos son las
directivas más determinantes. La Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril, relativa
a la conservación de las aves silvestres, y la segunda es la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestre.
Ambas supusieron una importante apuesta de conservación, a través de la creación
de una red coherente de áreas en buen estado de conservación, la Red Natura 2000,
destinada a la preservación de la biodiversidad europea, e incorporando como principio
básico de la conservación la relación directa entre la preservación de las especies y la de
sus hábitats. La Red Natura 2000 se ha desarrollado por obligación europea, pero sin dar
señales de mejora en financiación, planes rectores de uso y gestión, vigilancia, etc.

Asimismo dispone en su artículo 4 que el patrimonio natural es un valor esencial para
la identidad de la Comunidad de Castilla y León, que será objeto de especial protección
y apoyo, y en su artículo 16.15 prevé como principio rector de las políticas públicas la
promoción y adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos
los castellanos y leoneses a vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado
y saludable, impulsando la compatibilidad entre la actividad económica y la calidad
ambiental con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible.
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El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su artículo 70 como
competencias exclusivas de la Comunidad la caza y la pesca fluvial y lacustre, así como
la protección de los ecosistemas en que tales actividades se desarrollan, además de
la de dictar normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje. El
artículo 71 recoge la competencia de desarrollo normativo y de ejecución en materia de
montes, vías pecuarias y espacios naturales protegidos, así como la protección del medio
ambiente y de los ecosistemas.
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En base a estos principios las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 4/2015,
de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, que venía a sustituir, ampliar
y mejorar los contenidos de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la
Comunidad de Castilla y León.
Ahora bien, para una adecuada consecución de los principios y valores que las
normas de conservación de la naturaleza establecen y que la sociedad demanda, es
necesario el establecimiento de medidas de desarrollo y una serie de cambios en las
políticas que la Junta de Castilla y León está llevando a cabo en los últimos años.
Analizando las políticas del gobierno de la Junta en esta materia, comprobamos que
no terminan de cumplir sus responsabilidades, no desarrollan las normas, no declaran
los espacios naturales que faltan, aplican recortes, no aplican herramientas de gestión
y tienen a la ciudadanía de los espacios poco contenta, con ello. Es decir, sus políticas
están en claro "Peligro de Extinción", como muchas especies en Castilla y León.
Hace 25 años se publicó la Orden de iniciación de varios espacios que componen
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, además de que la Junta no
ha cumplido con las tramitación, el año pasado ha decidido eliminar 12 Espacios que
tienen iniciado el procedimiento con los perjuicios ambientales y económicos ocasionados
por la inactividad administrativa a los municipios donde se encuentran han sido muy
importantes.
En base a lo expuesto y a las propuestas trasladadas a la Junta de Castilla y León,
se fórmula la siguiente

MOCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. A elaborar y publicar el desarrollo reglamentario de la Ley 4/2015, de 24 de
marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León.
2. La puesta en marcha de forma inmediata del Fondo de Patrimonio Natural de
Castilla y León.
3. A elaborar y publicar el Inventario Regional de Patrimonio Natural de Castilla
y León.
4. Revisar el Catálogo Regional de Zonas Húmedas de Interés Especial.

6. Elaborar y aprobar los Planes de Recuperación de las especies en peligro de
extinción presentes en Castilla y León, que no cuenten con dicha planificación con
la finalidad de asegurar su supervivencia, eliminar en cuanto sea posible las causas
de la situación de amenaza y lograr su salida de dicha situación.
7. Elaborar y aprobar los Planes de Conservación de las especies vulnerables
presentes en Castilla y León, que no cuenten con dicha planificación con la
finalidad de evitar que pasen a la categoría de «en peligro de extinción», corregir
los factores adversos que actúan sobre ellas, y lograr un estado favorable de
conservación.

CVE: BOCCL-09-020358

5. La creación y publicación del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial de Castilla y León y del Catálogo de Especies Amenazadas de
Castilla y León.
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8. A revisar los Planes de Recuperación aprobados para añadir nuevas zonas
con presencia de dichas especies, como puede ser en el caso del Águila Imperial
Ibérica.
9. Elaborar y aprobar un Plan de Reintroducción y gestión del lince ibérico en
Castilla y León, concretando el régimen de protección de su hábitat potencial, o el
eventualmente aplicable a los ejemplares que esporádicamente hicieran aparición
en Castilla y León. Para ello negociará la llegada de fondos de las instituciones
europeas o de ámbito nacional.
10. A revisar el Protocolo de Envenenamientos de especies silvestres y la
normativa al respecto.
11. A potenciar con los medios materiales y humanos necesarios a las
diferentes categorías profesionales que componen los Servicios Técnicos oficiales
de Conservación de la naturaleza en nuestra Comunidad Autónoma (Técnicos
Forestales, Biólogos, Ambientalistas, Agentes Medioambientales, etc.)".
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000149-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a política general
en materia de cooperación al desarrollo, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho
Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 3 de octubre de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido
a trámite la Moción, M/000149, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León,
relativa a política general en materia de cooperación al desarrollo, consecuencia de la Interpelación
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 3 de octubre
de 2017.
De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis
horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.
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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
MOCIÓN derivada de la Interpelación 1/000149, relativa a Política General de la Junta de
Castilla y León en materia de Cooperación al Desarrollo:

El contexto internacional favorable marcado por la Agenda 2030 posibilita una
revisión de la Política de Cooperación de la Junta de Castilla y León. Y es necesaria
esta revisión porque tanto las comunidades autónomas como las administraciones
locales adquieren un papel muy importante dentro de esta Agenda para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Es por ello que aprovechando este marco
debemos trabajar para dotar a la Política de Cooperación de un marco normativo, legal y
presupuestario con el fin de responder a los desafíos globales e implementar una política
transformadora.
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Por todo ello presentarnos la siguiente

MOCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
• Proponer la actualización y la reforma la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de
Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, de manera participada para incorporar
la perspectiva de la Agenda 2030 antes de que acabe la legislatura.
• Incrementar progresivamente las aportaciones destinadas a las políticas de
cooperación de forma que constituyan el 0,7 % sobre el gasto total consignado en
los presupuestos generales.
• Crear un Marco de Colaboración para consolidar las relaciones con otros
actores de la Cooperación de Castilla y León, como son las Diputaciones y
corporaciones locales, para blindar la Política de Cooperación.
• Crear en los próximos presupuestos de 2018 una partida presupuestaria
específica destinada a desarrollar la implementación de la Agenda 2030 en Castilla y
León según el Plan Director de Cooperación al Desarrollo.
• Buscar un marco de coordinación con el Consejo Económico y Social para
lograr una construcción colectiva de la Política de Cooperación y así abrir la
implementación de la Agenda a otros actores sociales.
• Colaborar con la ONGD y sociedad civil en la redacción del documento para la
implantación de las directrices para la instauración de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
• Crear una comisión Interconsejerías que se encargue de vigilar y
transversalizar el Enfoque de Coherencia de Políticas en el Desarrollo.
• Presentar en el plazo de tres meses un borrador del documento para la
implantación de las directrices para la instauración de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, así como publicarlo en el Portal de Gobierno Abierto.
En Valladolid, a 6 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000470-01
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
si el Presidente va a decir la verdad en los presupuestos de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000470 a POP/000473, formuladas al
Presidente de la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 el artículo 158.3
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:
¿Va a decirnos este año la verdad en los presupuestos de la Junta de Castilla
y León?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
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/000471-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a valoración que hace la Junta de Castilla y León sobre la ganancia media
anual por trabajador según ocupación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000470 a POP/000473, formuladas al
Presidente de la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. Juan Pablo Fernández Santos, Portavoz del GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS 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 al
Presidente de la Junta de Castilla y León para su contestación oral ante el pleno:

PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre la Ganancia media
anual por trabajador según ocupación?
En Valladolid, a 11 de septiembre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000472-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa
a medidas que tiene previsto adoptar la Junta de Castilla y León para promover la dinamización
económica en el entorno de Garoña y con qué mecanismos de financiación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000470 a POP/000473, formuladas al
Presidente de la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. Luis Fuentes Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 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, ¿qué medidas tiene previsto tomar la Junta de Castilla y
León para promover la dinamización económica en el entorno de Garoña y qué
mecanismos de financiación prevé para las mismas?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000473-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a
valoración del Presidente de la situación de los servicios públicos en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000470 a POP/000473, formuladas al
Presidente de la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Don José Sarrión Andaluz, Procurador de IU-Equo y Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto en las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 158 del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Presidente de la Junta de
Castilla y León, para su contestación oral ante el Pleno.

PREGUNTA
¿Cómo valora el Presidente la situación de los servicios públicos en Castilla
y León?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000474-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a si la Junta de Castilla y León considera que está dando
el impulso político y presupuestario necesario a la política demográfica en ejercicio de sus
competencias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Virginia Barcones Sanz, 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 está dando el impulso político
y presupuestario necesario a la política demográfica en ejercicio de sus
competencias?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000475-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a si la Junta de Castilla y León está en condiciones de
garantizar la normalidad en el desarrollo de la campaña de la gripe 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez, 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:
¿Está en condiciones de garantizar normalidad en el desarrollo de la campaña
de la gripe 2017?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000476-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a previsión presupuestaria que tiene la Junta de Castilla y
León para la edición de las Edades del Hombre 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Óscar Álvarez Domínguez, 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:
¿Qué previsión presupuestaria tiene la Junta de Castilla y León para la edición
de las Edades del Hombre 2018?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000477-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a si piensa la Junta de Castilla y León cumplir el acuerdo
unánime de las Cortes de Castilla y León para la bonificación de los peajes de la AP-6 y de la AP-1.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, 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:
¿Piensa cumplir la Junta de Castilla y León el acuerdo unánime de las Cortes
de Castilla y León para la bonificación de los peajes de la AP-6 y la AP-1?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000478-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro Luis González Reglero, relativa a presupuesto destinado al Programa Personal de
Integración y Empleo (PIE) y cuál es el ejecutado.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Pedro González Reglero, 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:
¿Cuál era el presupuesto destinado al Programa Personal de Integración y
Empleo (PIE) y cuál es el ejecutado, cuando a día de hoy faltan dos meses para
finalizar el año?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000479-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a si va a prestar la Junta de Castilla y León ayuda financiera
al proyecto de biorrefinería de Barcial de Barco.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, 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:
¿Va a prestar ayuda financiera la Junta de Castilla y León al proyecto de
biorrefinería de Barcial de Barco y en caso afirmativo, cuándo y en qué medida?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000480-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas que plantea la Junta de Castilla y León para
facilitar el acceso a Internet, a la Televisión Digital Terrestre y a la telefonía móvil a los municipios
de Segovia que no tienen acceso a los mismos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a
la Junta de Castilla y León para su respuesta oral en el Pleno:
Más de la mitad de los municipios de Segovia no tienen acceso a Internet, ni a la
Televisión Digital Terrestre ni a telefonía móvil.
¿Qué medidas plantea la Junta de Castilla y León para paliar esta situación?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000481-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a valoración de la Junta de Castilla y León sobre
las reclamaciones de algunas entidades de los efectos del Decreto 14/2017, de 27 de julio, de
autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas
mayores en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
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 oral
para su contestación en el Pleno:
El pasado mes de julio la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aprobó
el Decreto 14/2017, de 27 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de
carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León, lo cual ha
suscitado las reclamaciones por parte de algunas entidades sobre los efectos del mismo.
¿Qué valoración hace la Consejería sobre dichas reclamaciones?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000482-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a si la Junta de Castilla y León va a exigir el
cumplimiento del nuevo convenio para la operación ferroviaria de Valladolid firmado en el seno de
la sociedad Alta Velocidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. Carlos Chávez Muñoz, procurador del Grupo Parlamentario Podemos 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.
¿Va a exigir la Junta el cumplimiento del nuevo convenio para la operación
ferroviaria de Valladolid firmado en el seno de la sociedad Alta Velocidad?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000483-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a calendario que maneja la Consejería de Sanidad para
implementar la apertura de quirófanos por la tarde con la finalidad de reducir las listas de espera.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 respuesta Oral en el Pleno:
Sr. Consejero, ¿qué calendario maneja la Consejería de Sanidad para
implementar la apertura de quirófanos por la tarde que permita reducir las listas de
espera y así dar cumplimiento al compromiso suscrito con Ciudadanos?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000484-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. David Castaño Sequeros, relativa a medidas que prevé acometer la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente para dinamizar las zonas afectadas por los incendios forestales en el
presente año.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) 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 respuesta Oral en el Pleno:
Sr. Consejero, ¿qué medidas prevé la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
acometer para dinamizar las zonas afectadas por los incendios forestales en el
presente año, dando cumplimiento al acuerdo suscrito con Ciudadanos?
En Valladolid, a 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000485-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a actuación de la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento al mandato de las Cortes de Castilla y León para la bonificación de los peajes
de la AP-71.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000474 a POP/000485, formuladas a la
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de
las Cortes de Castilla y León (UPL), Viceportavoz del mismo, 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.

ANTECEDENTES
Ante las últimas iniciativas relativas a la supresión o bonificación de peajes de la AP-1
y la AP-6, y teniendo en cuenta que el 13 de abril de 2016 se aprobó, por unanimidad,
una PNL de UPL (PNL 180) de abaratamiento de peajes con la desviación bonificada de
camiones de la N-120 a la AP-71.

PREGUNTA
¿Qué piensa hacer la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento al
mandato de las Cortes en lo que respecta a la AP-71?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001668-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta
de Castilla y León a trasladar su apoyo al Gobierno de la Nación, a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y a los poderes del Estado en el uso de las herramientas del Estado de
Derecho frente a las iniciativas que pretendan conculcar nuestro marco constitucional y la unidad
de España, para su tramitación ante el Pleno.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a
trámite la Proposición No de Ley PNL/001668.
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 dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
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 11 de octubre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 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.

Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del
Juzgado de Instrucción n.º 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro
en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta
el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido
por el Tribunal Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han
sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo
ejercicio de sus funciones.
Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación
del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros
de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender
el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo
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algunos manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus
vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han
informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y
señalarles... Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara
una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de este y otros delitos.
Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto
obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la
Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para
impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el
artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la
intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público.
Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los
llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No
tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender
un posicionamiento político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin
que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o
impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos,
deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún
caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas.
Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda
y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente
de la ideología en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y
mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa
y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable
que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son
servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos
y el libre ejercicio de nuestros derechos.
Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con
la seguridad de España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la
convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el
cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española. Es por esta y
por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos
instituciones públicas que más confianza generan según figura en el barómetro del CIS
del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en
la actualidad uno de los países más seguros del mundo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Que transmita al Gobierno de la Nación su apoyo total y respaldo
incondicional a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y
protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente,
y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho,
la democracia y la convivencia entre los españoles.
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2. Que realice una condena al acoso al que miembros de la Policía Nacional y
Guardia Civil están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente
de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración
que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia
toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad
y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia.
3. Que traslade públicamente al conjunto de las instituciones democráticas
españolas del poder legislativo, ejecutivo y judicial su apoyo para que utilicen con
determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos
los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés
general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes.
4. Que traslade públicamente al conjunto de las instituciones democráticas
españolas del poder legislativo, ejecutivo y judicial su apoyo para que actúen, con
las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde
la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español,
conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España".
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
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