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3. TEXTOS EN TRÁMITE
3.1. PROYECTOS DE LEY

3.1.1. Texto que se propone 

 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2020, 
y en virtud de las facultades que le confieren los artículos 32.1.4ª y 132.2 del Reglamento de la 
Cámara, ha acordado admitir a trámite el Proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de 
los animales de Castilla-La Mancha, expediente 10/PL-00008, su remisión, oída la Junta de 
Portavoces, a la Comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ordenando su publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes, así como la apertura del plazo de presentación de enmiendas, que 
concluirá el día 20 de junio de 2020. 

Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 

- Proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales de Castilla-La
Mancha, expediente 10/PL-00008. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Los ciudadanos de Castilla-La Mancha y sus instituciones tuvieron la necesidad de ordenar 
legislativamente la protección y defensa de los animales domésticos promulgando la Ley 7/1990, 
de 28 de diciembre, de Protección de los animales domésticos. 
 Dicha ley ha constituido en nuestra región un referente ya que ha contribuido a evitar situaciones 
de maltrato a los animales, reforzar el respeto hacia los mismos y a dotar de eficacia jurídica a las 
obligaciones establecidas en la normativa aplicable, articulando un conjunto de infracciones y 
régimen sancionador propios de la Ley. 
 Desde entonces el aumento de la tenencia doméstica de especies distintas de las 
tradicionalmente consideradas como animales de compañía, así como el rechazo de la sociedad 
al sacrificio de animales, unido al incremento de actividades económicas y comerciales 
relacionadas con los mismos hace necesario fijar, en el marco de las competencias de la 
comunidad autónoma, una nueva norma que responda a estos nuevos aspectos siempre desde el 
respeto y defensa de los animales y con el fin de lograr el sacrificio cero. 
 Esta nueva ley mantiene una serie de obligaciones y prohibiciones generales para los 
poseedores y subsidiariamente para el titular de los animales.  
 Destacando entre las prohibiciones generales, el maltrato, la práctica de mutilaciones con fines 
exclusivamente estéticos, el sacrificio o matanza de los animales sin reunir las garantías previstas 
en esta ley, el mantenimiento permanentemente atados o encadenados de los animales, la 
donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras 
adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales, el empleo de 
animales de fauna silvestre y salvaje en circos, o el uso de animales como reclamo publicitario y 
en fiestas populares y otras actividades.  
 También, entre las novedades destacables es que se pretende lograr el sacrificio cero y el 
establecimiento de la figura de la eutanasia de animales que será siempre prescrita y realizada por 
un veterinario de manera rápida e indolora. 
 Otra novedad a resaltar es en materia de identificación animal, dado que hasta ahora la 
legislación autonómica tiene establecido un doble sistema de registro, uno autonómico y otro en 
cada uno de los municipios, a través del censo municipal donde viva habitualmente el animal; sin 
embargo, con esta nueva regulación existirá un único Registro gestionado por el Consejo de 
Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha bajo las directrices de la Dirección 
General de la Consejería con competencias en materia de identificación y registro de animales, al 
que tendrán acceso las Administraciones con competencias en el ámbito de aplicación de esta ley. 
 Por otra parte, la ley contiene regulación sobre los núcleos zoológicos. Y normas sobre 
divulgación, información y educación en materia de protección animal. 
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 Otra de las novedades es la creación del Consejo Asesor de Bienestar y Protección de los 
Animales como órgano colegiado de participación, consulta, información y asesoramiento sobre 
aspectos de interés y relacionados con el bienestar y la protección de los animales. 
 Asimismo, se sigue manteniendo el papel protagonista que la Administración Local tiene en 
materia de recogida e identificación de animales, cuya base competencial viene otorgada por la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local que habilita a municipios y provincias a 
intervenir en este ámbito, razón por la cual tienen atribuidas funciones de inspección y vigilancia. 
 La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, elabora esta norma en el ejercicio de sus 
competencias exclusivas de planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo 
económico de la región, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y del 
sector publico económico de Castilla-La Mancha (artículo 31.1.12ª) así como la del desarrollo 
legislativo y la ejecución en sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud 
(32.3), así como la de protección del medio ambiente y de los ecosistemas (32.7), del Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto. 
 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
 1. Esta ley tiene por objeto establecer las normas para la protección, bienestar y defensa de los 
animales en el territorio de Castilla-La Mancha. 
 2. La presente ley no será de aplicación a los siguientes animales, que se regirán por su 
legislación específica: 
 
 a) La fauna silvestre, especies exóticas invasoras y aves de cetrería. 
 b) Los animales de producción. 
 c) Los animales utilizados en espectáculos taurinos y en espectáculos taurinos populares 
autorizados.  
 d) Los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. 
 e) Los animales existentes en los parques zoológicos. 
 
Artículo 2. Finalidad.  
 
 La finalidad de esta Ley es asegurar el bienestar de los animales, proporcionándoles la 
protección que les corresponde por su condición de seres sintientes evitando las situaciones de 
crueldad y maltrato, sufrimientos, dolor o angustias innecesarios, abandono, ausencia de auxilio, 
omisión y dejadez de atención. Será una prioridad la defensa de los animales en todas las 
situaciones que les causen un daño, físico y conductual, así como las que no aseguren un trato 
adecuado a cada animal. 
 
Artículo 3. Definiciones. 
 
 Se establecen las siguientes definiciones a efectos de aplicación de esta ley: 
 a) Animal abandonado: animal que pudiendo estar o no identificado su origen, propietario o 
propietaria, circule sin acompañamiento de persona alguna y del cual no se haya denunciado su 
pérdida o sustracción, o aquel que no sea retirado del centro de acogida por quien ostente su 
propiedad o persona autorizada en los plazos establecidos en esta Ley. No se considerará 
abandonado el perro de guarda y protección del ganado cuando realice estas funciones en el 
campo. 
 b) Animal de compañía: El animal que tenga en su poder el hombre, siempre que su tenencia 
no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a 
cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos. A tales efectos se incluyen entre ellos todos 
los perros, gatos y hurones independientemente del fin para el que se destinan o lugar en el que 
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habiten, y los équidos utilizados con fines de ocio o deportivo siempre que su tenencia no tenga 
como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, o no se lleve a cabo en 
general con fines comerciales o lucrativos.  
 c) Animal de compañía exótico: animal de la fauna salvaje no autóctona que de manera 
individual depende de los humanos, convive con ellas y ha asumido la costumbre del cautiverio. 
 d) Animal perdido: animal que estando identificado o bien sin identificar, vaga sin destino ni 
control, siempre que la persona que ostente su propiedad o posesión haya comunicado el extravío 
o pérdida del mismo. 
 e) Animal de producción:  animales de producción, reproducción, cebo o sacrificio, incluidos 
los animales de peletería o de actividades cinegéticas, mantenidos, cebados o criados para la 
producción de alimentos, o productos de origen animal para cualquier uso industrial u otro fin 
comercial o lucrativo, exceptuando para el ámbito de aplicación de esta ley a los ejemplares 
susceptibles de ser considerados animales de compañía conforme a la definición de animal de 
compañía dada en el punto 2 de este artículo. 
 f) Animal silvestre urbano. Animal de la fauna silvestre que vive compartiendo territorio 
geográfico con las personas, en los núcleos urbanos de ciudades y pueblos. 
 g) Asociación de protección y defensa de los animales: entidades, sin ánimo de lucro, que 
estén legalmente constituidas y tengan por principal finalidad la protección y defensa de los 
animales.  
 h) Circo: Feria o exhibición itinerante que incluye uno o más animales 
 i) Eutanasia: muerte provocada a un animal, por métodos no crueles e indoloros, para evitarle 
un sufrimiento inútil como consecuencia de padecer una enfermedad o lesión sin posibilidad de 
curación que le permita tener una calidad de vida compatible con los mínimos parámetros de 
bienestar animal. 
 j) Fauna silvestre: el conjunto de especies, subespecies, población e individuos animales que 
viven y se reproducen de forma natural en estado silvestre, incluidos los que se encuentran en 
invernada o están de paso, con independencia de su carácter autóctono o alóctono, y de la 
posibilidad de su aprovechamiento cinegético. No se entenderán incluidos los animales de dichas 
especies que tengan el carácter de animales de compañía o como animales de producción. 
 k) Maltrato: cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, mediante la cual se somete 
un animal a un dolor, sufrimiento o estrés grave. 
 l) Núcleo zoológico: todo centro, establecimiento o instalación, permanente o temporal, en los 
que se recojan, alojen, críen, cuiden, adiestren, manejen, vendan o se realicen actividades 
educativas, de adiestramiento, de espectáculo, deportivos o se expongan al público animales. 
 m) Poseedor: el que sin ser titular en los términos establecidos en el punto siguiente, ostente 
circunstancialmente la posesión y/o cuidado del animal. 
 n) Titular: quien figure inscrito como tal en el Registro de Identificación Animal. En los casos en 
los que no exista inscripción en el Registro, se considerará a quien pueda demostrar esta 
circunstancia por cualquier medio admisible en Derecho para la prueba de su titularidad y dominio. 
Los menores e incapacitados podrán ser titulares de acuerdo con las reglas generales sobre 
capacidad establecidas en el Código Civil. 
 ñ) Sacrificio: muerte provocada a un animal por razones de sanidad animal, de salud pública, 
de seguridad o medioambientales, mediante métodos que impliquen el menor sufrimiento posible. 
 
 

TÍTULO II  
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 
CAPÍTULO I 

Obligaciones y prohibiciones 
 
Artículo 4. Obligaciones. 
 
 1. El poseedor y subsidiariamente el titular de un animal objeto de protección por la presente 
Ley tienen las siguientes obligaciones: 
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 a) Ser responsable de su salud y bienestar. 
 b) Mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias y correctas medidas de 
bioseguridad, proporcionándoles cualquier tratamiento que se declaren obligatorios y necesarios 
y suministrándoles la asistencia veterinaria que necesite. 
 c) Facilitar a los animales la alimentación necesaria para su normal desarrollo.  
 d) Facilitar a los animales oportunidades para que desarrollen sus características etológicas. En 
los casos en que sean necesarios se les facilitará un ambiente y alojamiento en el que puedan 
desarrollar las características etológicas propias de la especie o raza a la que pertenezca.  
 e) Facilitar un alojamiento con dispositivos apropiados para proteger a los animales de las 
inclemencias del tiempo. 
 f) Adoptar las medidas oportunas para impedir que los animales ensucien las vías o espacios 
públicos y recoger las heces que realicen en estos lugares y en cualquier establecimiento público 
o privado al que tengan acceso, procediendo, en todo caso, a su retirada y limpieza inmediata.  
 g) Denunciar la pérdida del animal en el plazo máximo de 72 horas.  
 h) Cuidar y proteger a los animales de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y 
molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar, en los casos que proceda. La 
acción de cazar no se considera a estos efectos situación de peligro. 
 i) Evitar las agresiones o molestias del animal a las personas o a otros animales, así como la 
producción de otro tipo de daños.  
 j) Adoptar medidas para que los animales que transiten por las vías y los espacios públicos no 
constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, ni se escapen, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
 Si no se pueden garantizar estas medidas de seguridad los animales no podrán transitar por las 
vías y los espacios públicos, ni dejarse sueltos en el medio natural. 
 k) Educar y socializar a los animales de compañía. 
 l) Acceder a los espacios públicos, transportes y establecimientos con los animales cumpliendo 
las medidas de seguridad que se determinen por el propio establecimiento o medio de transporte, 
en su caso, por las ordenanzas municipales, así como las de la legislación sectorial específica. No 
obstante, al acceso de los perros de asistencia y de los perros pertenecientes a las fuerzas de 
orden público, le será de aplicación lo dispuesto en su legislación específica. 
 
 2. Corresponde a los titulares de los animales objeto de esta ley, además de lo previsto en el 
apartado anterior: 
 
 a) Identificar al animal e inscribirle en los registros y censos que en cada caso correspondan, 
según lo dispuesto en la normativa vigente. 
 b) Comunicar las bajas, modificaciones y cambios de titularidad al registro que en cada caso 
corresponda. 
 c) Obtener las autorizaciones, permisos y licencias necesarias, en cada caso, para la posesión 
y titularidad de un animal. 
 d) Tener un seguro de responsabilidad civil, en los casos que sea necesario. 
 
 3. Nadie podrá tener animales aun cuando cumpliéndose con las citadas obligaciones el animal 
no pudiese adaptarse a la cautividad con las garantías suficientes para que no se comprometa su 
salud y bienestar. 
 
 
Artículo 5. Prohibiciones. 
 
 Se prohíben las siguientes prácticas: 
 a) Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les pueda 
producir sufrimientos o daños físicos y comportamentales.  
 b) Causar la muerte a los animales. 
 c) El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en esta Ley y en la legislación 
vigente. No se podrán llevar a cabo actos que supongan la muerte en público de animales.  
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 d) El abandono de animales. No se considerará abandono, en el caso de los perros de guarda 
y protección del ganado, cuando realicen estas funciones en el campo. 
 e) Las intervenciones quirúrgicas y mutilaciones cuyo objeto sea modificar la apariencia de un 
animal o conseguir fines no curativos en relación a la medicina veterinaria, en particular el corte de 
la cola y las orejas, la sección de las cuerdas vocales y la extirpación de uñas y dientes. Estarán 
excepcionadas las intervenciones quirúrgicas efectuadas por un veterinario en caso de necesidad 
terapéutica para garantizar la salud y bienestar de los animales y las que impiden la reproducción. 
 f) Mantener permanentemente atados, encadenados o encerrados o por tiempo o condiciones 
que puedan hacer sufrir a los animales.  
 g) Vender, donar o ceder los animales a menores de 16 años o a incapacitados sin la 
autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o tutela legal. 
 h) Llevar a cabo actuaciones de experimentación animal no autorizadas. 
 i) Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello.  
 j) Suministrar a los animales, o aplicar en lugares de fácil acceso para los mismos, sustancias 
que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios y alteración de su salud y 
comportamiento, así como cualquier tipo de sustancia no autorizada. Se excepcionan las 
prescripciones veterinarias. 
 k) La organización y participación en cualquier forma de peleas organizadas de perros, de gallos 
o de cualquier animal entre sí, con ejemplares de otra especie o con personas. 
 l) Disparar o agredir a los animales con armas de fuego, de aire o gas comprimido, ballestas, 
arcos, armas blancas o cualquier otra que ponga en riesgo su vida, sin perjuicio de lo que dispone 
el artículo 18 para los casos de sacrificio.  
 m) Exhibir a los animales en escaparates que estén en vías y accesos públicos. 
 n) Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos, como diversión o 
juguete para su venta. 
 ñ) La sujeción de animales a vehículos de motor en movimiento. 
 o) Utilización de animales de especies pertenecientes a la fauna silvestre y salvaje en circos. 
 p) Empleo de animales atados en atracciones de feria. 
 q) Utilizar animales vivos para alimentar a otros animales. Se podrán establecer excepciones 
previa autorización por la autoridad competente en bienestar animal y alimentación animal.  
 r) Hacer donación de animales como reclamo publicitario, recompensa, premio o rifa. 
 s) Exhibir animales en locales de ocio o diversión. 
 t) Ejercer cualquier actividad ambulante utilizando animales como reclamo. 
 
 
Artículo 6. Transporte de animales. 
 
 Sin perjuicio de lo establecido de la normativa básica y de aplicación sobre transportistas y el 
transporte de animales, debe realizarse con los siguientes requisitos: 
 a) El transporte y la carga y descarga de los animales se realizarán con los medios adecuados 
en cada caso, con el fin de que los animales no soporten molestias, daños o sufrimientos 
injustificados. 
 b) Los medios de transporte y contenedores deberán estar diseñados para asegurar unas 
adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, así como la protección y cuidado de los animales, 
siempre teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies que 
transporten, garantizándose la seguridad vial y la comodidad de los animales durante el transporte, 
incluido el transporte en vehículos particulares. 
 
 
Artículo 7. Circulación por espacios públicos. 
 
 Los animales de compañía podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean 
conducidos por los poseedores con adecuadas medidas de seguridad y no constituyan un peligro 
para los transeúntes u otros animales, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre tenencia 
de animales potencialmente peligrosos y/o de las ordenanzas municipales. 
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Artículo 8. Acceso a transportes y establecimientos. 
 
 1. Los transportes públicos y privados facilitarán la entrada de animales de compañía, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre salud pública, tenencia de animales potencialmente 
peligrosos y/o de las ordenanzas municipales o normativa específica. 
 2.Los establecimientos públicos y privados, alojamientos hoteleros, así como restaurantes, 
bares, y aquellos otros en los que se consuman bebidas y comidas, facilitarán la entrada de 
animales de compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre salud pública, tenencia 
de animales potencialmente peligrosos y/o de las ordenanzas municipales o normativa específica. 
Se exceptúa de lo anterior a los establecimientos destinados a la elaboración, venta y 
almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, donde queda prohibida la entrada de los 
animales de compañía. 
 En caso de no admitir la entrada y estancia del animal deberán mostrar un distintivo que lo 
indique, visible desde el exterior del establecimiento.  
 3. No obstante lo anterior, los poseedores de animales de compañía que puedan acceder a los 
transportes y establecimientos deberán llevar al animal reuniendo unas adecuadas condiciones 
higiénico-sanitarias y cumpliendo las medidas de seguridad que se determinen por el propio 
establecimiento o medio de transporte así como la legislación sectorial especifica sin perjuicio de 
las restricciones al acceso de los animales de compañía a los transportes públicos que pueda 
establecer la administración local. 
 4. No tendrán restricciones de acceso los perros de asistencia, ni los perros pertenecientes a las 
fuerzas de orden público, de conformidad con su legislación específica. 
 
 
Artículo 9. Certámenes y otras concertaciones. 
 
 1. Los certámenes, las actividades con participación de animales y otras concentraciones de 
animales vivos deben estar autorizadas por la autoridad competente y cumplir la normativa vigente 
relativa a condiciones higiénico-sanitarias, de protección y de seguridad de los animales. 
 2. Los locales destinados a exposiciones o concursos de las distintas razas de animales deberán 
disponer de un espacio destinado al facultativo veterinario en el que puedan atenderse aquellos 
animales que precisen de asistencia debiendo disponer de, al menos, un botiquín básico 
veterinario que contenga el material imprescindible para estabilizar a un animal hasta que pueda 
ser trasladado a un centro veterinario o pueda recibir la atención veterinaria adecuada cuando así 
se requiera. 
 
Artículo 10. Filmación de escenas ficticias. 
 
 La filmación, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, para el cine, la televisión u otros 
medios de difusión, que reproduzca escenas de crueldad, maltrato o sufrimiento de animales 
deberán ser en todos los casos, sin excepción, un simulacro, que requiere la autorización previa 
de la autoridad competente en materia de bienestar animal, con el fin de garantizar que el daño 
sea simulado y los productos y los medios utilizados no provoquen perjuicio alguno al animal. El 
medio de difusión debe hacer constar que las situaciones son ficticias. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Tenencia, mantenimiento y adiestramiento animales 

 
Artículo 11. Tenencia y mantenimiento de animales. 
 
 1. Todo titular o poseedor de un animal debe conocer las obligaciones y prohibiciones 
establecidas en esta Ley, así como la responsabilidad que asumen al tener un animal. 
 2. Se deben adoptar las medidas necesarias para evitar las reproducciones indeseadas de 
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animales con una tenencia responsable de los mismos. Si no es posible esta tenencia responsable 
en este aspecto, se deberán esterilizar los animales.  
 3. En caso de desconocimiento acerca de las pautas de comportamiento y características 
etológicas de cada animal se deberá pedir asesoramiento a los profesionales veterinarios.  
 4. Los animales que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán tener la 
posibilidad de protegerse de las inclemencias del tiempo y garantizarles suministro de agua y 
alimento. 
 5. Cuando los animales deban permanecer atados durante determinados periodos de tiempo, 
sus ataduras les deben permitir el movimiento, acostarse, levantarse, acceder a lugares de 
resguardo y a los recipientes de agua y alimento. Reglamentariamente se desarrollarán las 
condiciones de estos requisitos. 
 6. Cuando los animales de compañía deban permanecer temporalmente en vehículos 
estacionados, será necesario adoptar las medidas necesarias para que las condiciones de 
ventilación y temperatura sean las adecuadas.  
 7. En los lugares donde existan perros destinados a guarda o animales potencialmente 
peligrosos se señalizará la presencia de los mismos.  
 
 
Artículo 12. Adiestramiento de animales de compañía. 
 
 1. No se adiestrará a ningún animal de compañía de tal modo que se perjudique su salud y 
bienestar, en particular obligándole a superar sus fuerzas o capacidades naturales o utilizando 
medios artificiales que provoquen lesiones, dolores, sufrimientos o angustias innecesarios. 
 2. Cualquier adiestramiento deberá realizarse por personal acreditado para el ejercicio 
profesional y tener la formación y capacitación adecuadas. En el caso de que la especie a adiestrar 
sea la canina, el personal adiestrador debe poseer la cualificación profesional de adiestramiento 
de base y educación canina recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 3.La persona responsable del adiestramiento deberá tener una base de datos donde detallará 
el procedimiento de trabajo realizado con cada animal que tendrá, como mínimo, la siguiente 
información: 
 
 a) Especie y raza de los animales. 
 b) Número de animales y su identificación  
 c) Desarrollo de la técnica de adiestramiento utilizado. 
 d) Finalidad del adiestramiento. 
 e) Identificación del personal adiestrador y su capacitación profesional.  
 f) Evaluación final del adiestramiento en el animal o grupo de animales. 
 
 4. La información contenida en las bases de datos se guardará un mínimo de tres años y estará 
a disposición de la autoridad competente en materia de bienestar animal. 
 5. Los procedimientos de trabajo de los adiestramientos estarán basados en métodos que no 
entrañen la utilización de malos tratos ni comprometan la salud y el bienestar de los animales. 
Los centros o lugares donde se realicen estos adiestramientos deben estar inscritos como núcleos 
zoológicos. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Condiciones de la cría con fines comerciales y de la venta de animales 

 
Artículo 13. Cría con fines comerciales y venta de animales. 
 
 La cría con fines comerciales y la venta de animales se realizará necesariamente desde núcleos 
zoológicos y deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 a) Los animales se entregarán identificados en las especies que resulte obligatorio y en perfecto 
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estado sanitario acompañados de un documento suscrito por veterinario que acredite la veracidad 
de estas circunstancias, las características y necesidades del animal, tamaño en estado adulto, 
posibilidades de transmisión de zoonosis y consejos para su adecuado desarrollo y manejo. 
 Ello no eximirá al personal criador o vendedor de su responsabilidad ante enfermedades en 
periodo de incubación, no detectadas o defecto del animal en el momento de la venta. A estos 
efectos se establecerá un plazo de garantía mínimo de catorce días. 
 b) Los mamíferos no podrán ser separados de su madre para ser vendidos antes del momento 
de destete recomendado para cada especie. Los perros y gatos no podrán ser vendidos o cedidos 
hasta transcurridos tres meses desde la fecha de su nacimiento. 
 c) Para cualquier transacción de animales por medio de revista, publicaciones asimilables y otros 
sistemas de difusión, se debe incluir en el anuncio el número de registro del núcleo zoológico del 
centro vendedor o donante. 
 
 

TÍTULO III 
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTOS OBLIGATORIOS 

 
CAPÍTULO I 

Identificación y Registro de Identificación de Animales de Castilla-La Mancha 
 

Artículo 14. Identificación. 
 
 1. Los perros, gatos y hurones deberán ser identificados individualmente mediante sistemas 
normalizados, implantados por personal veterinario. Asimismo, serán objeto de identificación todos 
los animales catalogados como potencialmente peligrosos, conforme a lo previsto en la normativa 
vigente en la materia, sin perjuicio de cualquier otra especie o tipo de animal que se pudiera 
determinar reglamentariamente o cuya normativa sectorial lo exija. 
 Para finalizar correctamente el acto de identificación, a continuación del marcaje, se procederá 
a solicitar telemáticamente por el veterinario el alta en el Registro de Identificación de Animales de 
Castilla-La Mancha, (en adelante Registro de Identificación) con la inclusión de los datos del titular 
del animal y del veterinario actuante, en el plazo máximo de tres días hábiles. 
El código asignado e implantado se constatará en el pasaporte oficial del animal.  
 2. Cualquier animal identificado con estos sistemas normalizados de marcaje pero no inscrito en 
el registro no se considera identificado, siendo responsable de esta infracción el veterinario que 
efectuó el marcaje del animal. 
 
Artículo 15. Plazos de identificación, cambio de titularidad y baja. 
 
 1. La identificación de los perros, gatos y hurones se realizará antes de los tres meses de edad, 
pudiéndose establecer reglamentariamente los plazos de identificación de otras especies. 
 2. El cambio de titularidad se solicitará por la nueva persona titular al Registro de Identificación 
en el plazo máximo de tres días hábiles a contar desde el día en que la posesión del animal es 
efectiva. 
 3. Las bajas en el Registro de Identificación se realizarán en el plazo de tres días hábiles desde 
que se produzca su muerte. 
 
Artículo 16. Gestión del Registro de Identificación. 
 
 1. El Registro de Identificación será gestionado por el Consejo de Colegios Profesionales de 
Veterinarios de Castilla-La Mancha bajo las directrices de la Dirección General de la Consejería 
con competencias en materia de identificación y registro de animales. 
 Tendrán acceso al Registro de Identificación las Administraciones con competencias en el 
ámbito de aplicación de esta ley. 
 2. En el caso de que se incumplan las directrices podrá retirarse la gestión, asumiendo la misma 
la Consejería con competencia en materia de protección animal. 
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CAPÍTULO II 
Tratamientos, sacrificio y eutanasia 

 
Artículo 17. Tratamiento sanitario y esterilización. 
 
 1. Las Consejerías competentes en salud pública y en sanidad animal pueden ordenar, por 
razones de salud pública o sanidad animal, respectivamente, el internamiento, el aislamiento, la 
vacunación, el tratamiento sanitario correspondiente. En estos casos se deberá contar con el 
asesoramiento de los veterinarios y con informe favorable de la Dirección General con 
competencias en materia de bienestar y protección animal. 
 2. El personal veterinario que lleve a cabo vacunaciones y tratamientos de carácter obligatorio 
debe tener una base de datos actualizada con la ficha clínica de los animales atendidos, que debe 
estar a disposición de las administraciones que lo requieran para llevar a cabo las actuaciones 
dentro de su ámbito competencial. 
 3. Cualquier tratamiento sanitario sujeto a prescripción facultativa, debe estar controlado por 
personal veterinario en el ejercicio de su profesión. 
 4. La esterilización de los animales se efectuará por personal veterinario de forma indolora y 
bajo anestesia general, de acuerdo con la capacidad y habilidad que determina la buena práctica 
profesional y cumpliendo las correspondientes normas deontológicas. 
 
Artículo 18. Sacrificio y eutanasia de los animales. 
 
 1. La prohibición de causar la muerte de los animales se excepcionará cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 
 a) Razones sanitarias, tanto de salud pública como de sanidad animal, constatadas.  
 b) Razones de seguridad personal o de otros animales. 
 c) Estar afectados por enfermedades de carácter zoonósico, siempre que su tratamiento y 
aislamiento no sea posible. 
 Las circunstancias anteriores serán constatadas en cada caso por las Consejerías competentes 
en la materia, que emitirán informe al respecto. 
 
 2. El sacrificio de los animales se efectuará, por personal veterinario, de manera instantánea, 
indolora, y previa anestesia cuando sea necesario para evitar angustia o sufrimientos innecesarios 
al animal. No obstante, en casos de peligro inminente o de especial gravedad se podrán realizar 
sacrificios por los cuerpos y fuerzas de seguridad. 
 3. La Consejería con competencia en protección y bienestar animal, las Administraciones 
Locales, las asociaciones de protección y defensa de los animales y el Consejo General de 
Veterinarios de Castilla-La Mancha podrán establecer conjuntamente protocolos de actuación que 
incluirán planes de acción concretos que garanticen el realojamiento, cesión temporal o 
adopciones que se puedan realizar en los supuestos que por situaciones de hacinamiento, cierre 
de los establecimientos, insolvencia económica, falta de atención por personal especializado, a 
cualquier situación de emergencia sea necesario y urgente garantizar la vida y el bienestar de los 
animales. Estos protocolos serán informados por el Consejo Asesor de Bienestar y Protección 
Animal. 
 Agotadas todas las actuaciones descritas en los protocolos de actuación y de manera 
excepcional se podrán autorizar por la Consejería con competencia en protección y bienestar 
animal sacrificios de animales en centros para la acogida y mantenimiento y en centros para el 
fomento, por la autoridad competente, previo informe del Consejo Asesor de Bienestar y Protección 
Animal. 
 4. La eutanasia de los animales será siempre prescrita y realizada por un veterinario, de forma 
rápida e indolora, aplicándose con carácter general sedación, y mediante métodos que impliquen 
el mínimo sufrimiento y provoquen una pérdida de consciencia inmediata. 
En perros, gatos y hurones se utilizará la inyección de barbitúricos solubles o de cualquier 
medicamento autorizado como eutanásico para estas especies. 
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Artículo 19. Eliminación de cadáveres de animales muertos. 
 
 1. Las Administraciones Locales serán las responsables de la recogida y eliminación de los 
animales muertos en sus respectivos términos municipales, pudiendo exigir, en su caso, las 
prestaciones económicas que pudieran corresponderles. 
 2. Antes de retirar el cadáver se debe comprobar su identificación en los animales en los que 
sea obligatoria, y comunicar a la autoridad competente en identificación y bienestar animal, los 
animales hallados muertos, así como los signos o pruebas que pudieran suponer infracciones a la 
presente Ley. En los casos en los que el animal no esté identificado se deberán recabar los datos 
necesarios para poder atribuirle su titular.  
 3. La eliminación de los cadáveres será gestionada conforme a la normativa vigente en 
destrucción y control de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano o 
conforme a la normativa aplicable. 
 
 

TÍTULO IV 
NUCLEOS ZOOLOGICOS 

 
CAPÍTULO I 

De todos los núcleos zoológicos 
 

Artículo 20. Núcleos zoológicos. 
 
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ámbito de aplicación de la presente Ley, las agrupaciones 
zoológicas de fauna silvestre en cautividad, los centros de recuperación de fauna silvestre y los 
establecimientos de cría, suministradores y usuarios de animales para experimentación, tendrán 
la consideración de núcleos zoológicos, a los efectos de aplicación de la regulación establecida en 
este Título IV. 
 2. Los particulares que realicen alguna de las actividades indicadas en este artículo de forma 
habitual, con fines lucrativos o superen el número de animales establecido reglamentariamente, 
tendrán la consideración de núcleo zoológico y, en consecuencia, deberán someterse a lo 
dispuesto en esta Ley. 

 
Artículo 21. Requisitos. 
 
 1. Todos los núcleos zoológicos deben cumplir los siguientes requisitos generales: 
 
 a) Disponer de un veterinario responsable, que será el que garantizará el cumplimiento de las 
condiciones higiénico-sanitarias y del bienestar de los animales, así como de su identificación, 
cuando sea obligatoria. También dará asesoramiento relativo al comportamiento animal y 
características etológicas de cada especie. 
 b) Disponer de personal adecuado y capacitado para el cuidado y atención de los animales. Esta 
formación y capacitación se acreditará con el correspondiente certificado de competencia en 
bienestar animal, recogida en la normativa nacional o autonómica. 
 c) En los casos de personal voluntario que preste su colaboración en la atención y cuidados de 
los animales deben tener garantizados la formación adecuada para el desarrollo de sus 
intervenciones debiendo ser orientados a las más acordes a sus características y aptitudes, en 
orden a mantener la calidad de la acción voluntaria.  
 d) Tener un libro de registro en el que se reflejen las entradas, salidas y movimientos de los 
animales del núcleo zoológico. 
 e) Tener en un lugar visible el número máximo de plazas que pueda acoger y el número de 
registro de núcleo zoológico. 
 f) Poseer y aplicar procedimientos de buenas prácticas de manejo de los animales que albergue 
en relación a parámetros indicativos de bienestar animal. En todo caso, a los animales que estén 
heridos o con síntomas de enfermedad se les prestará las atenciones veterinarias necesarias. 
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 g) En caso de cierre definitivo o cese temporal de la actividad, los animales deberán entregarse 
a otro centro de igual fin o, en su defecto, a un centro de recogida de animales abandonados, 
aportando la documentación relativa a los animales afectados. 
 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en función del tipo de actividad que se 
realice en el núcleo zoológico se deberán cumplir los requisitos zoosanitarios y de instalaciones 
establecidos reglamentariamente.  
 
Artículo 22. Registro de Núcleos Zoológicos. 
 
 1. Para poder ejercer su actividad los núcleos zoológicos ubicados en Castilla-La Mancha 
deberán estar inscritos en el Registro de Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha (en adelante, 
Registro de Núcleos). Las normas relativas al Registro de Núcleos y para la inscripción en el mismo 
serán las establecidas por la Consejería competente en materia de identificación y registro de 
animales. 
 2. En el caso de núcleos zoológicos itinerantes, se inscribirán en Castilla-La Mancha aquellos 
cuya razón social radique en esta Comunidad Autónoma. Esta inscripción no se exigirá a los 
núcleos zoológicos que tengan el carácter de temporales o itinerantes cuando estén en posesión 
de una inscripción o autorización de similares características otorgada por otra comunidad 
autónoma o por un estado miembro de la Unión Europea, y así lo acrediten documentalmente. No 
obstante, para su instalación temporal en Castilla-La Mancha deberán cumplir lo dispuesto en la 
presente ley. 
 3. La inscripción en el Registro de Núcleos no exime del cumplimiento de la normativa sanitaria, 
medioambiental o de cualquier otra naturaleza sustantiva, o de los requisitos de inscripción o 
autorización, comunicación o declaraciones responsables exigibles por otra normativa sectorial, ya 
sea de ámbitos europeos, nacionales, autonómicos o municipales. 
 
Artículo 23. Comunicación e información. 
 
 Los titulares de núcleos zoológicos deberán comunicar, a la autoridad competente del Registro 
de Núcleos, antes del 1 de marzo de cada año la siguiente información:  
 a) Informe emitido por el veterinario responsable sobre las actuaciones sanitarias realizadas en 
el año anterior en el que expresamente se hará constar las enfermedades detectadas, así como 
tratamientos preventivos y curativos realizados.  
 b) Listado de animales indicando especies y número de ejemplares que hayan entrado en el año 
anterior en el núcleo zoológico e indicación del número y especies que hayan salido. 
 
Artículo 24. Modificación de actividad o datos registrales. 
 
 Los cambios de actividad, ampliaciones o cambios de especie, que supongan una modificación 
sustancial de las condiciones del núcleo zoológico, así como los cambios de titular, deberán ser 
comunicados a la autoridad competente del Registro de Núcleos, para su registro o autorización. 
 
 

CAPÍTULO II 
De determinados núcleos zoológicos 

 
Artículo 25. Centros de acogida y mantenimiento de animales abandonados o perdidos. 
 
 1. El centro de acogida, en el caso de que un animal no esté identificado, deberá proceder a su 
identificación conforme a lo dispuesto en el título III de esta ley y, en todo caso, antes de su salida 
del centro. Asimismo, se les deberán aplicar los tratamientos sanitarios obligatorios y/o los 
necesarios según la salud del animal. 
 2. Previa a la cesión temporal o adopción de un animal de estos centros se informará, a las 
personas que pretenden adoptarlos, de las obligaciones y deberes establecidos en esta ley, de la 
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responsabilidad que adquieren con la tenencia y cuidados de un animal y de las consecuencias 
que suponen el abandono y maltrato de los animales. 
 3. En el caso de adopciones los animales antes de su entrega a la nueva persona titular deben 
estar esterilizados, siempre que sea posible y no existan contraindicaciones veterinarias. Si no 
fuese posible realizar la esterilización debido a la edad, estado físico o sanitario del animal deberá 
existir un compromiso por parte de la nueva persona titular para realizar la esterilización lo antes 
que sea posible. El coste de la esterilización se debe justificar y podrá exigirse a quien ostente la 
nueva titularidad. 
 4. Los centros de acogida deberán tener una base de datos con la identificación y domicilio de 
las personas a las que se ceda o done los animales, así como el seguimiento desde que se 
producen las cesiones o adopciones.  
 La información contenida en las bases de datos se guardará un mínimo de tres años y estará a 
disposición de la autoridad competente en materia de bienestar animal. 
 
 
Artículo 26. Centros para alojamiento temporal.  
 
 1. Los centros para alojamiento temporal admitirán únicamente animales que tengan acreditada, 
en el momento de la admisión, la identificación del animal cuando sea obligatoria y la aplicación 
de los tratamientos establecidos por las autoridades competentes. 
 2. Los animales de nuevo ingreso se ubicarán en una instalación lo más aislada posible, 
vigilando que se adapten a la nueva situación, estén alimentados adecuadamente y no se den 
circunstancias de riesgo, adoptando las medidas oportunas para evitarles cualquier tipo de daño, 
enfermedad o fuga.  
 3. Las personas encargadas de centros de alojamiento temporal avisarán a quienes sean los 
titulares o, en su caso, poseedores de los animales enfermos que alberguen, para que autoricen 
la aplicación del tratamiento terapéutico que sea necesario. En los casos en que el titular o el 
poseedor no hubiera podido ser localizado y en los casos de urgencia y necesidad, el 
establecimiento, a través de su servicio veterinario, tendrá la obligación de aplicar el tratamiento 
terapéutico adecuado, así como de informar del mismo con la mayor brevedad posible a la persona 
titular o, en su caso, poseedora del animal depositado. 
 
 
 

TÍTULO V 
ANIMALES ABANDONADOS O PERDIDOS. CONTROL DE POBLACIONES 

 
Artículo 27. Captura y acogida de animales abandonados o perdidos. 
 
 1. Corresponde a los Municipios la captura y acogida de los animales abandonados o perdidos. 
Si los animales se encuentran en zonas de titularidad privada o dependientes del Estado, de la 
Comunidad Autónoma o de una Diputación Provincial, los Municipios contactaran con los titulares 
de estas zonas para gestionar adecuadamente la recogida de los animales abandonados y 
perdidos. 
 2. Los Ayuntamientos preverán y establecerán anualmente el número de plazas necesarias para 
albergar los animales perdidos y abandonados, así como los centros de acogida y mantenimiento, 
asociaciones de protección y defensa de los animales y entidades externas con las que cuentan 
para dar este servicio a sus ciudadanos y animales. 
 3. Para establecer este número de plazas se realizará un estudio teniendo en cuenta el número 
de habitantes del municipio, censo de animales tanto de compañía como domésticos en el 
municipio, número de plazas en los centros de acogida disponible para albergar los animales y 
número de animales recogidos en los tres años anteriores. 
 4. Los Ayuntamientos deberán hacerse cargo del animal y retenerlo hasta que sea recuperado, 
cedido o adoptado. 
 5. La captura y transporte de los animales abandonados y perdidos deberá realizarse siempre 



Pág. 1876 B. 0. DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 2 de junio de 2020 
 
por personal con la formación adecuada y con el certificado de competencia, utilizando métodos 
que no ocasionen un sufrimiento, dolor y angustia innecesaria. El transporte y los medios de 
transporte deben reunir las características recogidas en artículo 6. 
 6. En casos necesarios por la propia seguridad del animal y de las personas se podrán utilizar 
métodos de captura con aturdimiento e inmovilización a distancia mediante armas, proyectiles con 
tranquilizantes y anestésicos, redes, trampas o cualquier otro sistema que permita capturar el 
animal vivo y con los menores daños posibles para el animal. 
 7. Si el animal está perdido, se notificará a la persona titular y esta tendrá, a partir de ese 
momento, un plazo de siete días para recuperarlo abonando previamente los gastos que haya 
originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el titular lo hubiese 
recuperado, el animal se entenderá abandonado, pudiendo el animal darse en adopción o cesión 
si las condiciones sanitarias y comportamentales lo permiten. Ello no eximirá a la persona titular 
de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal. 
 8. Los animales que se encuentran en centros de acogida no podrán cederse o darse en 
adopción a personas que hubieran sido condenadas en virtud de sentencia penal firme por delitos 
relacionados con los animales regulados en esta ley en los tres últimos años, o sancionadas por 
resolución administrativa firme por infracciones graves y muy graves, en los dos años anteriores 
para el caso de infracciones graves y de tres años para las muy graves. 
 9. Las entregas voluntarias de animales a los centros de acogida no se consideran abandono 
siempre que la titularidad del animal se cambie en el correspondiente registro a favor del centro de 
acogida. 
 
 
Artículo 28. Control de poblaciones de animales en zonas urbanas. 
 
 1. Corresponde a los municipios velar para que las colonias felinas no produzcan molestias a 
los vecinos, ni a sus bienes, y evitar que se dé lugar a una masificación del número de colonias o 
del número de gatos que albergan. 
 Evitarán igualmente que afecten a especies silvestres y al medio natural colindante con el casco 
urbano. A tales efectos solicitarán la coordinación necesaria del organismo competente en 
protección del medio natural. 
 El detalle de estos programas, de la ubicación de las colonias felinas y de sus resultados deberá 
ser comunicado anualmente a la Consejería competente en materia de bienestar animal. 
 2. Los Ayuntamientos podrán asimismo llevar a cabo programas de control de poblaciones de 
palomas mediante métodos que no impliquen sufrimientos o daños a los animales. 
 Estos programas deberán ser comunicados a la Consejería competente en materia de bienestar 
animal. 

 
 

TÍTULO VI 
DIVULGACIÓN, INFORMACION Y EDUCACIÓN  

EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL 
 
Artículo 29. Divulgación. 
 
 1. La Administración autonómica adoptará las medidas necesarias que contribuyan a la 
divulgación del contenido de esta Ley, fomentando, defendiendo y promoviendo el respeto a los 
animales en la sociedad. 
 2. Las asociaciones de protección y defensa de los animales serán instrumentos básicos en el 
desarrollo de las tareas de divulgación e información de esta Ley.  
 3. No obstante, lo anterior, la Administración Autonómica, las Administraciones Locales y las 
asociaciones de protección y defensa de los animales podrán establecer las acciones divulgativas 
y formativas además de elaborar Guías de tenencia responsable, para el fomento de las 
adopciones y cesiones temporales de animales y programas de concienciación y sensibilización 
sobre el abandono de los animales. 
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Artículo 30. Información. 
 
 La Administración autonómica velará porque los distintos sectores sociales y profesionales estén 
asesorados e informados de las obligaciones que de esta Ley se derivan. En particular, la 
Administración autonómica programará campañas divulgativas de su contenido entre los sectores 
afectados, haciendo especial hincapié en la formación de profesionales en materia de bienestar 
animal, con el fin de mejorar las condiciones de los establecimientos que alojan animales y llevará 
a cabo campañas informativas con la finalidad de fomentar la tenencia responsable de animales 
que permita disminuir los abandonos y los maltratos y aumentar la concienciación social sobre sus 
necesidades. 
 Asimismo, la Administración autonómica prestará colaboración técnica para la adecuada 
ejecución por las Administraciones Locales de las actuaciones que les encomienda la presente 
Ley, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el ejercicio de sus competencias en 
esta materia. 
 
Artículo 31. Educación. 
 
 1. La Administración autonómica programará campañas divulgativas del contenido de la 
presente Ley entre los escolares y habitantes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
y promoverá la inclusión de contenidos en materia de bienestar animal en los programas 
educativos aplicables en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma. 
 2. La Administración autonómica, en colaboración con instituciones públicas y privadas y con 
entidades dedicadas a la protección de los animales, realizará actividades formativas destinadas 
a los titulares y poseedores de animales con el fin de promover la tenencia responsable de los 
mismos, la toma de conciencia de las obligaciones y responsabilidades que comporta tener un 
animal y en concreto aspectos relativos a: 
 
 a) Acciones encaminadas a la reducción de la compra compulsiva de animales de compañía. 
 b) Desalentar el regalo de animales como premio, recompensa o gratificación. 
 c) Consecuencias de las reproducciones no deseadas y la esterilización. 
 d) Animales no deseados, abandonos y sus consecuencias. 
 e) Repercusiones de la adquisición de animales salvajes como animales de compañía. 
 f) Concienciación de la protección hacia los animales. Situaciones de maltrato. 
 g) Formación en comportamiento animal y características etológicas de cada especie. 
 
 

TÍTULO VII 
DE LAS ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES 

 
Artículo 32. Asociaciones de protección y defensa de los animales. 
 
 1. Las asociaciones de protección y defensa de los animales podrán prestar su colaboración a 
los agentes de la autoridad, y a las administraciones públicas, en las gestiones que tengan relación 
con el cumplimiento de la presente Ley.  
 2. La Consejería competente en bienestar animal junto con las administraciones locales podrán 
establecer convenios con las asociaciones de protección y defensa de los animales, en relación 
con las actividades de protección de animales, campañas de sensibilización y programas de 
adopción de animales de compañía. 
 3. Cuando las asociaciones de protección y defensa de los animales cuenten con centros donde 
acojan y mantengan a los animales, y no tengan convenios con los Ayuntamientos, estas podrán 
colaborar en la recogida y mantenimiento de aquellos animales que no pueda asumir los centros 
de acogida de los Ayuntamientos, siempre que las condiciones de capacidad, personal y situación 
económica se lo permita. 
 4. Si por cuestiones de capacidad, situaciones económicas, por falta de personal, condiciones 
inadecuadas, cierre, o cualquier otra situación los centros de acogida de los Ayuntamientos no 
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pudiesen recoger y mantener los animales, los centros que posean las asociaciones de protección 
y defensa de los animales podrán colaborar y asumir el mantenimiento temporal de los animales, 
siempre que su capacidad física, material y personal lo permita.  
 5. Podrán realizar tareas y acciones encaminadas a la protección y defensa de los animales así 
como a su divulgación y formación en centros tales como escuelas, institutos, centros de mayores 
y centros penitenciarios. 
 También se incluirán acciones y programas de educación y formación para evitar el abandono 
de los animales.  
 6. Las asociaciones de protección y defensa de los animales podrán ser declaradas entidades 
colaboradoras por la Dirección General competente en materia de bienestar y protección animal, 
siempre y cuando lleven a cabo las funciones de los puntos 3,4 y 5 de este artículo. 
 
 

TÍTULO VIII 
CONSEJO ASESOR DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 

 
Artículo 33. Consejo Asesor de Bienestar y Protección de los Animales. 
 
 1. Se crea el Consejo Asesor de Bienestar y Protección de los Animales como órgano colegiado 
de participación, consulta, información y asesoramiento sobre aspectos de interés y relacionados 
con el bienestar y la protección de los animales. 
 2. El Consejo queda adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de 
protección y bienestar animal. 
 
Artículo 34. Funciones.  
 
 El Consejo tiene las siguientes funciones: 
 a) Actuar como órgano asesor en materia de protección y bienestar de los animales. 
 b) Emitir informe previo de carácter no vinculante, a la aprobación de cualquier normativa 
relacionada con la protección de los animales. 
 c) Emitir informe sobre los protocolos de actuación referidos en esta Ley. 
 d) Plantear iniciativas destinadas a la protección y mejora del bienestar de los animales. 
 e) Informar sobre la conveniencia de las autorizaciones por parte de la autoridad competente en 
bienestar animal de los sacrificios excepcionales.  
 
 
Artículo 35. Composición. 
 
 1. El Consejo estará compuesto por la persona titular de la Consejería competente en materia 
de protección y bienestar animal o persona en quien delegue, que lo presidirá, un Secretario y los 
siguientes vocales:  
 
 a) Tres personas representantes de la autoridad competente en sanidad animal, ordenación e 
identificación animal y medio ambiente, respectivamente. 
 b) Una persona representante de la Consejería con competencias en materia de salud pública.  
 c) Una persona representante de las asociaciones de protección y defensa de los animales de 
Castilla-La Mancha.  
 d) Una persona representante de las asociaciones de protección del medio ambiente de Castilla-
La Mancha. 
 e) Una persona representante de los centros de acogida y mantenimiento de animales de 
Castilla-La Mancha. 
 f) Una persona representante de las asociaciones de cazadores de Castilla-La Mancha. 
 g) Una persona representante del Servicio de Protección de la Naturaleza. 
 h) Una persona representante de la Administración estatal designado por la Delegación del 
Gobierno en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 



2 de junio de 2020 B. 0. DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 1879 
 
 i) Una persona representante de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 
Mancha. 
 j) Una persona representante del Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-
La Mancha. 
 
 2. La designación como representante se efectuará por cada Organización o entre las 
Organizaciones existentes y por un plazo de cuatro años. Se designará asimismo un sustituto. 
 3. Podrán asistir a las reuniones del Consejo, con voz y sin voto, personas especialistas en una 
materia específica designadas por el Presidente del Consejo, a propuesta de cualquiera de sus 
miembros. 
 4. Ejercerá las funciones de Secretario del Consejo, con voz pero sin voto, un funcionario de la 
Consejería competente que designe su titular. 
 
 
Artículo 36. Sesiones y convocatorias. 
 
 1.El Consejo podrá constituirse, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir 
actas tanto de forma presencial como a distancia. En este último caso, se estará a lo dispuesto en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 2 El Consejo se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al año y de forma extraordinaria a 
iniciativa de su presidente o a petición de la mayoría simple de sus miembros.  
 3. Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano 
colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto 
con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las 
que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén 
disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.  
 Las convocatorias serán notificadas con una antelación mínimo de 10 días, salvo los casos de 
urgencia, apreciada por el Presidente, en los que el plazo podrá reducirse a 48 horas.  
 4. Los miembros del Consejo podrán hacer constar en acta su voto particular en relación a los 
acuerdos alcanzados. 
 5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 
orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 
 6. Las actas, la convocatoria y la documentación correspondiente estarán disponibles en la web 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para consulta ciudadana.  
 
Artículo 37. Quorum y votaciones. 
 
 1. El quorum para la válida constitución del Consejo Asesor de Bienestar y Protección de los 
Animales será, en primera convocatoria, el de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no 
existiera quorum, el Consejo se constituirá en segunda convocatoria una hora después de la 
señalada por la primera, siendo suficiente la asistencia de la mitad, al menos, de sus miembros. 
 No obstante lo anterior, tanto en primera como en segunda convocatoria será necesaria la 
asistencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, para que el Consejo 
quede constituido válidamente. 
 2. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, disponiendo el Presidente de voto 
dirimente.  
 
Artículo 38. Grupos de Trabajo. 
 
 1. En el seno del Consejo y para el mejor cumplimiento de sus fines, podrán crearse Grupos 
de Trabajo permanentes o temporales para el desarrollo o tratamiento de temas específicos.  
 2. El número de Grupos y sus componentes, será fijados por el Consejo, por acuerdo de la 
mayoría absoluta de sus miembros, teniendo en cuenta la especialización de las materias de los 
vocales. 
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TÍTULO IX 
INSPECCIÓN. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
 

CAPÍTULO I 
Inspección y vigilancia  

 
 
Artículo 39. Inspección y vigilancia de los animales. 
 
 1. Corresponde a los municipios las siguientes funciones: 
 
 a) Ejercer la inspección y vigilancia de los animales situados en sus términos municipales. 
 b) Recoger, controlar y gestionar a los animales abandonados o perdidos. 
 c) Recoger y gestionar los cadáveres de los animales muertos. 
 
 2. Corresponde a la Consejería competente en bienestar animal inspeccionar y controlar 
oficialmente los núcleos zoológicos. Se establecerá un programa de control anual de núcleos 
zoológicos, sin perjuicio de las inspecciones y controles oficiales que sea necesario realizar ante 
denuncias o situaciones excepcionales. 
 3. Corresponde a la Consejería competente en materia de bienestar y protección animal 
colaborar con las Administraciones Locales, los cuerpos y fuerzas de seguridad, con la Consejería 
competente en salud pública, y con la Consejería o Dirección general competente en medio 
ambiente para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta Ley. 
 4. Los Agentes Medioambientales realizarán actividades de vigilancia para el cumplimiento de 
esta ley, en el medio natural, y de conformidad con lo que se establezca en el reglamento del 
Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 5. Las Consejerías competentes en materia de salud pública y/o sanidad animal podrán ordenar 
a la autoridad competente municipal el aislamiento o decomiso de los animales en el caso de 
sospecha de enfermedad zoonósica, y si se ha diagnosticado, bajo criterio veterinario, que sufren 
enfermedades transmisibles a las personas, se podaran someter a un tratamiento curativo 
adecuado, o a su sacrificio, si es necesario. 
 6. Las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y/o de sanidad animal podrán 
solicitar a la autoridad competente municipal llevar a cabo, cuando concurran circunstancias 
excepcionales que puedan poner en peligro el medio ambiente o la sanidad animal, tareas de 
colaboración en la inspección de los núcleos zoológicos, decomisar, capturar y controlar animales 
que estén en su ámbito territorial. 
 7. Las personas poseedoras de animales y las personas titulares de núcleos zoológicos deben 
permitir la realización de las inspecciones y controles que las autoridades competentes 
determinen, colaborar con las inspecciones y facilitarles la documentación exigible. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Infracciones y sanciones. Medidas provisionales 

 
Artículo 40. Infracciones.  
 
 1. Se consideran infracciones administrativas el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o 
prohibiciones establecidos en la presente Ley, así como el incumplimiento de las condiciones 
impuestas en las autorizaciones administrativas a que se refiere esta Ley. 
 2. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente en los casos 
en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
 3. Las infracciones administrativas a lo previsto en esta ley se clasifican en leves, graves y muy 
graves. 
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Artículo 41. Infracciones leves. 
 
 Son infracciones leves: 
 1. No facilitar a los animales alimentación adecuada a sus necesidades, no solamente para su 
subsistencia, así como alimentarlos con productos o sustancias prohibidas por la legislación 
vigente o sin poseer la autorización en caso de que sea necesaria, siempre que con ello no se les 
cause trastornos graves o la muerte del animal.  
 2. Mantener a los animales en condiciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-
sanitario, desatendiendo su cuidado y atención, de acuerdo con las necesidades fisiológicas y 
etológicas por especie y raza, siempre que no se hayan causado lesiones, enfermedades o 
sufrimiento al animal.  
 3. No educar o socializar a los animales de compañía que así lo requieran. 
 4. No estar en posesión del preceptivo documento sanitario o no tenerlos adecuadamente 
diligenciados, en los casos que proceda. 
 5. No disponer, en su caso, de los archivos de las fichas clínicas de los animales objeto de 
vacunación o de tratamiento obligatorio, o que éstos estén incompletos.  
 6. La falta de comunicación a los registros de identificación de animales de compañía de las 
altas, bajas y cambios de titularidad de los mismos.  
 7. El incumplimiento de las condiciones de circulación de los animales de compañía previstas 
en esta Ley.  
 8. El transporte de animales con vulneración de los requisitos establecidos en la legislación 
vigente siempre que, como consecuencia de dicha vulneración, no se hayan producido trastornos 
graves, lesiones o heridas en los animales.   
 9. No entregar la documentación exigida en la entrega, cesión, adopción y venta de animales. 
 10. No comunicar en el tiempo establecido la desaparición de un animal. 
 11. La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión 
o juguete para su venta, si no se les causa sufrimiento, daño o lesión. 
 12. Exhibir a los animales de compañía en escaparates que estén en vías públicas y accesos 
públicos. 
 13. No realizar tratamientos sanitarios y vacunaciones declarados obligatorios en los animales. 
 14. No adoptar las medidas oportunas para impedir que los animales ensucien las vías, espacios 
públicos o establecimientos, o para eliminar las deyecciones que realicen en estos lugares. 
 15. La carencia de los libros de registro establecidos en esta Ley en los núcleos zoológicos. 
 16. No disponer de los correspondientes certificados de competencia o cualificaciones 
profesionales exigidos en esta Ley. 
 17. Cualquier incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta 
Ley que no esté calificado específicamente como grave o muy grave.  
 
Artículo 42. Infracciones graves. 
 
 Son infracciones graves: 
 1. Mantener a los animales en condiciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-
sanitario, desatendiendo su cuidado y atención, de acuerdo con las necesidades fisiológicas y 
etológicas por especie y raza, siempre que se les cause lesiones y enfermedades a los animales. 
 2. No facilitarles la alimentación necesaria de acuerdo a sus necesidades ocasionando 
trastornos graves al animal. 
 3. No disponer de las autorizaciones, permisos y licencias en cada caso necesarias, para la 
titularidad y posesión de un animal. 
 4. No facilitar a los animales la asistencia veterinaria necesaria, cuando con ello se cause una 
enfermedad grave, lesión en el animal o sufrimiento innecesario. 
 5. Vender animales enfermos. 
 6. Ceder, o donar animales enfermos, sin el consentimiento de quien los recibe. 
 7. El abandono de animales. 
 8. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales. 
 9. No registrar e identificar reglamentariamente los animales que deban estarlo de acuerdo con 
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la legislación aplicable. 
 10. La negación de asistencia sanitaria, por parte de los veterinarios en ejercicio, a animales 
enfermos o heridos, salvo en las excepciones contempladas en el Código para el ejercicio de la 
profesión veterinaria aprobado por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España.  
 11. Realizar prácticas de experimentación animal y selección animal no autorizadas. 
 12. No evitar la huida de animales que por sus características y carácter puedan causar daños 
a las personas, otros animales, vías, espacios públicos y medio natural. 
 13. Sujeción de animales a vehículos a motor en movimiento sin que existan daños, heridas o 
sufrimiento en el animal. 
 14. Utilizar animales en atracciones de feria. 
 15. Incumplimiento de registro de los núcleos zoológicos.  
 16. La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión 
o juguete para su venta, si les causa un sufrimiento, daño o lesión. 
 17. La práctica de mutilaciones, salvo aquellas permitidas y realizadas por veterinarios en caso 
de necesidad médico-quirúrgica. 
 18. La cría, mantenimiento, venta y comercialización de animales sin cumplir los 
correspondientes requisitos y sin tener las autorizaciones y registros necesarios. 
 19. Impedir la libre inspección de los animales y sus instalaciones a las autoridades 
competentes, así como no suministrar la información y documentos necesarios para realizar las 
funciones de control. 
 20. El transporte de animales con vulneración de los requisitos establecidos en la legislación 
vigente cuando, como consecuencia de dicha vulneración, se hayan producido lesiones en los 
animales o muerte evitable de los mismos.  
 21. Efectuar venta ambulante de animales fuera de mercados, ferias y cualquier otro certamen 
autorizado. 
 22. Vender o hacer donación de animales a menores de dieciséis años y a personas con 
capacidad modificada judicialmente. 
 23. Anular o manipular los sistemas de identificación de los animales, sin prescripción ni control 
veterinario. 
 24. Suministrar sustancias a un animal que le causen alteraciones graves de la salud o del 
comportamiento, salvo en los casos amparados por la normativa vigente. 
 25. Uso de animales salvajes y fauna silvestre en circos. 
 26. Alimentar animales con alimento animal vivo sin estar autorizado para ello. 
 27. Hacer donación de los animales como reclamo publicitario, recompensa o regalo de 
compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.  
 28. Negativa a realizar las medidas provisionales previstas en el artículo 48 de esta Ley. 
 
Artículo 43. Infracciones muy graves. 
 
 Son infracciones muy graves: 
 1. Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier práctica que pueda producir daños 
o sufrimientos innecesarios o injustificados, causándoles lesiones, deformidades, defectos o la 
muerte. 
 2. Disparar a los animales, con las excepciones contempladas en artículo 18.2. 
 3. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por 
empresas autorizadas para el control de plagas.  
 4. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que 
puedan provocarles daño grave o muerte. 
 5. La organización de peleas con y entre animales. 
 6. Organización y participación de espectáculos o prácticas prohibidas en la presente Ley.  
 7. La utilización de animales por parte de sus titulares o poseedores para su participación en 
peleas.  
 8. La filmación con animales de escenas reales que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento. 
 9. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta Ley y de la normativa 
aplicable. 
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 10. Esterilizaciones, mutilaciones y sacrificios de animales sin la asistencia de un veterinario, y 
sin los requisitos y condiciones establecidos por esta ley y por cualquier normativa que sea de 
aplicación. 
 11. Sujeción de animales a vehículos a motor en movimiento, siempre que existan daños, 
heridas o sufrimiento en el animal. 
 
Artículo 44. Sanciones. 
 
 1. Las infracciones serán sancionadas con multas de 300 a 60.000 euros, de acuerdo a la 
siguiente escala:  
 
 a) De 300 a 3.000 euros para las leves. 
 b) De 3.001 a 9.000 euros para las graves. 
 c) De 9.001 a 60.000 las muy graves. 
 
 2. La multa a imponer podrá ser incrementada en la cuantía del beneficio obtenido mediante la 
realización de la conducta tipificada como infracción. 
 
Artículo 45. Sanciones accesorias y medidas complementarias. 
 
 1.En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el artículo 
anterior, los órganos competentes podrán imponer las siguientes sanciones accesorias: 
 
 a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de 
un año para las infracciones graves y de dos años para las muy graves. 
 b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades reguladas por la presente Ley, por un 
plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves. 
 c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves. 
 d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de cinco años para las graves 
y muy graves. 
 e) Baja en el Registro de Núcleos e imposibilidad de volver a registrase en el plazo de un año 
para las infracciones graves y dos años para las muy graves. 
 
 2. También los órganos competentes podrán establecer las siguientes medidas 
complementarias: 
 
 a) Obligación de realizar cursos de formación en materia de bienestar animal para la obtención 
o reciclado del certificado de competencia. 
 b) Obligación por parte del sancionado de reparar los daños causados. 
 c) Obligación por parte del sancionado de pagar los gastos derivados de la atención veterinaria, 
gastos de alojamiento en centros de acogida, gastos de transporte de los animales, así como 
cualquier gasto que se haya ocasionado por el incumplimiento. 
 
Artículo 46. Graduación de las sanciones. 
 
 1. La graduación de las sanciones previstas por la Ley se hará conforme a los siguientes 
criterios: 
 
 a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 
 b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 
 c) La naturaleza de los perjuicios causados. 
 d) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma 
naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. De 
apreciarse esta circunstancia, la cuantía de las sanciones consignadas en el artículo 45 de la 
presente Ley, podrá incrementarse hasta el duplo del importe máximo de la sanción 
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correspondiente a la infracción cometida, sin exceder en ningún caso del límite más alto fijado para 
las infracciones muy graves. 
 
 2. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad 
del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente 
para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. 
 3. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, 
se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 
 4. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u 
omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan 
preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 
 
 

 
CAPÍTULO III 

Procedimiento sancionador 
 
Artículo 47. Competencia y procedimiento.  
 
 1. Serán competentes para imponer las sanciones previstas en la presente Ley: 
 
 a) La Consejería competente en materia de bienestar animal en el caso de infracciones 
calificadas como muy graves con arreglo a la presente Ley, y las graves cuando el infractor sea 
una entidad local. 
 b) Las Delegaciones Provinciales serán competentes para la imposición de sanciones graves. 
 c) Los Ayuntamientos sancionarán las infracciones leves reguladas en la presente Ley. 
 
 2. Para imponer las sanciones previstas en la presente ley será precisa la incoación del 
correspondiente expediente sancionador, que se instruirá de acuerdo con la normativa estatal de 
carácter básico reguladora del procedimiento sancionador, sin perjuicio de que pueda considerarse 
conveniente adaptar dicha normativa a las especialidades organizativas y de gestión propias de la 
Administración Regional. 
 
 
Artículo 48. Medidas provisionales.  
 
 1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo, podrá adoptar, 
de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la 
eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existen elementos de juicio suficientes para ello, 
pudiendo adoptar entre ellas la suspensión cautelar de cualquier licencia y/o actividad o decomiso 
de los instrumentos, artes o útiles ilegales empleados. 
 2. En los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, las 
medidas provisionales podrán ser adoptadas con carácter previo al inicio del procedimiento 
sancionador por el órgano competente para su iniciación, de oficio o a instancia de parte. Las 
medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de 
iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. 
 3. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho 
plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las 
mismas. 
 4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible 
reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. 
 5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no 
pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 
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Artículo 49. Prescripción de infracciones y sanciones. 
 
 1. Las infracciones administrativas a las que se refiere la presente ley prescribirán a los cinco 
años las muy graves, las graves a los tres años y las leves al año; las sanciones impuestas por 
faltas muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por faltas graves a los tres años y 
las impuestas por faltas leves al año. 
 2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo 
comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento 
administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable. 
 3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel 
en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo 
para recurrirla. 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al infractor. 
 En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por 
la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde 
el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho 
recurso. 
 
Artículo 50. Caducidad. 
 
 1. En los procedimientos sancionadores instruidos en aplicación de esta Ley, deberá dictarse y 
notificarse la oportuna resolución en el plazo máximo de un año, contados a partir del momento en 
que se acordó su iniciación. 
 2. La falta de notificación de la resolución al interesado en dicho plazo determinará la caducidad 
del procedimiento, salvo que la demora se deba a causas imputables a los interesados o a la 
tramitación por los mismos hechos de un proceso judicial penal. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Responsabilidad 

 
Artículo 51. Responsabilidad. 
 
 1.Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las 
personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los 
grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 
independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. 
 2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán 
compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su 
estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será 
determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. 
De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su 
cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 3.Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley 
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones 
que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción 
sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de 
participación de cada responsable. 
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 4. En todos los casos los titulares de los animales y los titulares de los núcleos zoológicos serán 
los responsables subsidiarios de las sanciones impuestas por el poseedor del animal y por las 
personas que presten servicio o trabajen en los núcleos zoológicos. 
 
 
Disposición adicional primera. Perros de asistencia. 
 
 Los perros de asistencia se regirán por la presente ley, en lo no previsto por su normativa 
específica. 
 
Disposición adicional segunda. Competiciones de Tiro de Pichón. 
 
 De la prohibición establecida en la letra l) del artículo 5 se exceptúan las competiciones de tiro 
de pichón de las especies paloma zurita o Columba oenas y paloma bravía o Columba livia, no 
recolectadas en núcleos urbanos de ciudades y pueblos, que no supongan lanzar los animales, 
cuando se realicen en instalaciones deportivas, y bajo el control de la Federación y/o Delegación 
de Tiro a Vuelo. 
 
 
Disposición transitoria única. Certificado de competencia en bienestar animal. 
 
Se da un plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley para que las personas 
afectadas por el artículo 21.1.b) puedan obtener el certificado de competencia en bienestar animal. 
 
 
Disposición derogatoria. Derogación normativa. 
 
 1. Queda derogada la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los Animales 
Domésticos.  
 2. En tanto no se publique el reglamento de aplicación de esta ley, serán de aplicación las 
disposiciones del Decreto 126/1992, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los Animales Domésticos, en lo 
que no se oponga a la regulación que se contiene en esta ley. 
 
 
Disposición final primera. Habilitación. 
 
 1. Se habilita a que el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, 
en el plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, desarrolle 
reglamentariamente la misma, sin perjuicio del desarrollo normativo que corresponda a los 
Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias y las habilitaciones expresas que en esta ley se 
realizan a la Consejería con competencias en materia de bienestar animal. 
 2. Asimismo, se habilita al Consejo de Gobierno para actualizar cada cinco años la cuantía de 
las sanciones previstas en esta ley. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
 La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el  Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha.  
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 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2020, y 
en virtud de las facultades que le confieren los artículos 32.1.4ª y 132.2 del Reglamento de la 
Cámara, ha acordado admitir a trámite el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/1999, 
de 26 de mayo, de  creación  de  Colegios  Profesionales  de  Castilla-La  Mancha, expediente 
10/PL-00009, su remisión, oída la Junta de Portavoces, a la Comisión de Asuntos Generales, 
ordenando su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes, así como la apertura del plazo de 
presentación de enmiendas, que concluirá el día 20 de junio de 2020. 
 
 Toledo 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 - Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de creación de 
Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, expediente 10/PL-00009. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia de desarrollo legislativo y ejecución, en el 
marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, 
sobre corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, 
así como sobre el ejercicio de las profesiones tituladas. 
 En desarrollo de esta competencia se aprobó la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de 
Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, dentro del marco normativo básico establecido por 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 
 La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior, ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español 
a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, disposición que aprueba los principios generales que deben regir la regulación actual 
y futura de las actividades de servicios, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
 Esta última ley ha reformado aspectos sustanciales de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, con el 
objetivo de reforzar las garantías de los consumidores y usuarios, aumentar la transparencia de 
los colegios profesionales y suprimir cargas administrativas injustificadas en el ejercicio de las 
profesiones colegiadas. Entre los aspectos nucleares de la reforma, destaca la atribución al 
legislador estatal de la competencia para establecer los supuestos de colegiación obligatoria, pues 
ello ha supuesto que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 69/2017, de 25 de mayo, declare 
la inadecuación de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, al marco normativo básico vigente en materia 
de colegios profesionales, por vulneración de las competencias estatales en materia de 
colegiación.  
 Por todo ello, resulta necesario modificar la Ley 10/1999, de 26 de mayo, en todos aquellos 
aspectos que puedan resultar afectados por la regulación básica vigente en esta materia, y en 
cumplimiento de lo declarado en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional. 
 
Artículo único. Modificación de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios 
Profesionales de Castilla-La Mancha. 
 
 La Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, 
queda modificada como sigue: 
 
Uno. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:  
 “Artículo 6. 
 
 1. Tendrán derecho a ser admitidos en el colegio profesional correspondiente quienes posean 
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la titulación adecuada y reúnan las condiciones determinadas al efecto en las leyes, en los términos 
que establezcan los respectivos estatutos, y lo soliciten expresamente. 
 2. La participación de los colegiados en la organización y funcionamiento de los colegios 
profesionales se desarrollará, como mínimo, a través de las siguientes vías: 
 
 a) El derecho de sufragio activo y pasivo para la elección de los miembros de los órganos de 
gobierno, de acuerdo con sus estatutos. 
 b) El derecho de promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas 
formuladas en los términos estatutarios. 
 c) El derecho a crear agrupaciones representativas de intereses profesionales en el seno de los 
colegios profesionales, dentro del marco de los respectivos estatutos, con sometimiento en todo 
caso a los órganos de gobierno de éstos. 
 d) El derecho a remover a los titulares de los órganos de gobierno mediante mociones de 
censura, cuya tramitación se regulará en los estatutos. 
 
 3. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al 
colegio profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. Cuando una 
profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que 
será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español, según 
lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.”  
 
Dos. Se suprime el artículo 7, que queda sin contenido. 
 
Tres. Se suprime el artículo 8, que queda sin contenido.  
 
Cuatro. El artículo 9 queda redactado como sigue:  
 “Artículo 9. 
 
 1. El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y 
estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional continuarán rigiéndose por la legislación 
general y específica sobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable. 
 2. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes. En ningún 
caso los colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales podrán, por sí mismos o a través 
de sus estatutos o del resto de la normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional 
en forma societaria.  
 3. La pertenencia a colegios profesionales no limitará el ejercicio de los derechos de sindicación 
y asociación constitucionalmente protegidos”. 
 
Cinco. El apartado 1 del artículo 10 queda redactado en los siguientes términos: 
 “1. La creación de nuevos colegios profesionales, en todo o parte del territorio de Castilla-La 
Mancha, se acordará por Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha”. 
 
Seis. El artículo 12 queda redactado en los siguientes términos: 
 “Artículo 12. 
 
 Los colegios profesionales creados por ley de las Cortes de Castilla-La Mancha adquirirán 
personalidad jurídica desde que, creados en la forma prevista en esta Ley, se constituyan sus 
órganos de gobierno”. 
 
Siete. Se suprimen las letras a) y c) del artículo 20, el cual queda redactado del siguiente modo:  
 “Artículo 20. 
 
 Son fines esenciales de los Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, además de los 
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determinados por la legislación básica del Estado, los siguientes: 
 a) Garantizar que la actividad de sus colegiados se someta, en todo caso, a las normas 
deontológicas de la profesión, así como velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones 
profesionales de los colegiados, promoviendo la formación y perfeccionamiento de los mismos. 
 b) Colaborar con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o con 
cualquier otra Administración u organismo público en el ejercicio de sus competencias, en los 
términos previstos en las leyes”. 
 
Ocho. El artículo 21 queda redactado del siguiente modo:  
 “Artículo 21. 
 
 1. Son funciones de los colegios profesionales de Castilla-La Mancha, además de las 
determinadas por la legislación básica del Estado, las siguientes:  
 
 a) Adoptar los acuerdos que sean precisos para ordenar y vigilar, en su respectivo ámbito, el 
adecuado ejercicio de la profesión colegiada. 
 b) Ejercer la facultad disciplinaria sobre los profesionales colegiados. 
 c) Informar las disposiciones de carácter general de la Comunidad Autónoma que afecten a su 
profesión. 
 d) Aprobar sus estatutos y reglamentos de régimen interior. 
 e) Aprobar sus presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones 
presupuestarias. 
 f) Regular y exigir las aportaciones económicas de sus miembros, sin que la cuota de inscripción 
o colegiación pueda superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. 
 g) Proponer a los colegiados, a instancia de la autoridad judicial, en cualquier Juzgado o Tribunal 
para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, así como emitir informes y dictámenes, 
siempre que sean requeridos para ello.  
 h) Colaborar con las Universidades de la Comunidad Autónoma en la elaboración de los planes 
de estudios, sin menoscabo del principio de autonomía universitaria, y ofrecer la información 
necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos colegiados. 
 i) Cualquier otra que fomente el adecuado desenvolvimiento de la profesión. 
 
 2. Los colegios profesionales, de acuerdo con la normativa básica estatal, y con las condiciones 
y requisitos en ella establecidos, deberán: 
 
 a) Disponer de página web y un servicio de ventanilla única. 
 b) Disponer de un servicio de atención a los consumidores y usuarios y a los colegiados. 
 c) Disponer, en su caso, de un servicio de visado de los trabajos realizados por sus colegiados. 
 
 3. Los colegios profesionales deberán elaborar una memoria anual de actividades en los 
términos establecidos por el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero”.  
 4. En el ejercicio de sus funciones, los colegios observarán los límites de la legislación sobre 
defensa de la competencia”. 
 
Nueve. Se suprime el apartado 5 del artículo 30, que queda sin contenido. 
 
Diez. Se suprimen los artículos 39 y 40, que quedan sin contenido. 
 
Once. Se suprimen las disposiciones adicionales tercera y cuarta, que quedan sin contenido.  
 
 
Disposición final. Entrada en vigor. 

 
 La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 
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   3.1.3. Enmiendas 
 
 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2020, 
ha acordado admitir a trámite las enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Fomento y 
Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, 
presentadas  por  los  Grupos  Parlamentarios  Socialista, Popular  y   Ciudadanos, expediente 
10/PL-00007. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 - Enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de 
Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, presentadas por los Grupos 
Parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos, expediente 10/PL-00007. 
 
 E-10/PL-00007/1, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 3 a) 
 
CONTENIDO: 
 Donde dice: “…que haga un uso eficaz de los recursos…”. 
 Debe decir: “…que haga un uso eficiente de los recursos…”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/2, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 3 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación de la letra b) del artículo 3 con la siguiente redacción: 
 Donde dice: 
 “b) Incrementar progresivamente los fondos regionales destinados a la I+D+i, incluyendo lo 
destinado a las universidades con presencia en la Región, dentro de los objetivos de inversión 
nacionales y europeos de forma que se aproximen progresivamente a los porcentajes de 
financiación promedios nacionales”. 
 Debe decir: 
 “b) Incrementar los fondos regionales destinados a la I+D+i, incluyendo lo destinado a las 
universidades con presencia en la región, dentro de los objetivos de inversión nacionales y europeos 
de forma que se aproximen a los porcentajes de financiación del objetivo común europeo”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/3, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
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ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 3 d) 
 
CONTENIDO: 
 El apartado d) del artículo 3 quedará redactado como sigue: 
 “d) Consolidar y completar el sistema regional de I+D+I, desarrollando un programa completo 
con plazos y financiación suficiente de investigación estratégica, centrado en los grandes retos 
regionales establecidos en la estrategia o plan regional de I+D+I vigente en cada momento”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/4, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 3 f) 
 
CONTENIDO: 
 El apartado f) del artículo 3 quedará redactado como sigue: 
 “f) Mejorar la programación de la I+D+I definiendo objetivos e indicadores cuantificables de 
seguimiento y de logro”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/5, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 3 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación de la letra j) del artículo 3 con la siguiente redacción: 
 Donde dice: 
 “j) Fomentar la formación y el perfeccionamiento del personal investigador en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha bajo criterios de calidad y desarrollar programas que 
incrementen el reconocimiento social de su labor”. 
 Debe decir: 
 “j) Impulsar el desarrollo de la carrera profesional del personal investigador, entendida esta como 
un conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional, de 
acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad; y desarrollar programas que 
incrementen el reconocimiento social de su labor”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00006/6, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 3. Objetivos generales. 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la adición de una nueva letra t) en el artículo 3 del Proyecto de ley de Fomento y 
Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, con la 
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siguiente redacción: 
 “t) Contribuir a través de la investigación, el desarrollo y la innovación a hacer frente al reto 
demográfico, el envejecimiento poblacional y el despoblamiento territorial en Castilla-La Mancha”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/7, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 3 
 
CONTENIDO: 
 Adición de un nuevo apartado al artículo 3 que diga: 
 “t) Propiciar acciones con una apuesta decidida en buscar soluciones al fenómeno de la 
despoblación y el reto demográfico”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/8, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 4 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la adición del apartado i): 
 “i) La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/9, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 13.3 
 
CONTENIDO: 
 Adición de un nuevo párrafo al final del punto 3 del artículo 13 que diga: 
 “En todo caso y de acuerdo con el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, en el plazo 
de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno regional dará cuenta ante 
la Comisión Parlamentaria correspondiente de los planes y objetivos, así como de aquellos 
aspectos contenidos en el punto 1 del presente artículo. Dicha información mediante 
comparecencia parlamentaria será anualmente en los dos primeros meses de cada ejercicio 
presupuestario”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/10, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
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ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 13.5 f) 
 
CONTENIDO: 
 El apartado f) del punto 5 del artículo 13 quedará redactado de la siguiente manera: 
 “f) Emitir los informes que le sean solicitados por el Consejo de Gobierno o las Cortes 
regionales”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/11, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 14 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación de la letra b) del apartado 2 del artículo 14 con la siguiente redacción: 
 Donde dice: 
 “b) Una persona representante de cada una de las universidades públicas de Castilla-La 
Mancha, designado por cada una de ellas, que actuarán como vocales del Consejo”. 
 Debe decir: 
 “b) Una persona representante de cada una de las universidades públicas de Castilla-La Mancha 
a excepción de la Universidad de Castilla-La Mancha que contará con dos representantes, 
designados por cada una de ellas, que actuarán como vocales del Consejo”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-10/PL-00007/12, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 14.2 c) 
 
CONTENIDO: 
 Adición de un nuevo párrafo al final del apartado c) del punto 2 del artículo 14 que diga: 
 “garantizando entre los designados que exista una proporcional representación del territorio 
regional”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/13, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 14.2 
 
CONTENIDO: 
 Adición de un nuevo apartado al punto 2 del artículo 14 que diga: 
 “e) Un representante de cada Grupo Parlamentario con representación en las Cortes regionales”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
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 E-10/PL-00007/14, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 14.6 
 
CONTENIDO: 
 Adición de un tercer párrafo al punto 6 del artículo 14 que diga: 
 “Los miembros referidos en el artículo 14.2 e) serán nombrados por un período igual al de la 
legislatura correspondiente en las Cortes regionales, cesando automáticamente al inicio de una 
nueva legislatura”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-10/PL-00007/15, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 14.11 
 
CONTENIDO: 
 El punto 11 del artículo 14 quedará redactado como sigue: 
 “11. El Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación contará con los medios 
humanos y materiales necesarios para el desarrollo de su cometido, puestos a su disposición a 
través de la consejería con competencias en I+D+I y que serán compartidos con los de la Comisión 
Regional de Ciencia y Tecnología”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-10/PL-00007/16, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 15 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 15 con la siguiente redacción: 
 Donde dice: 
 “3. El Gobierno de Castilla-La Mancha podrá crear, suprimir y adscribir los Institutos 
Universitarios de Investigación conforme a la legislación vigente. Estas decisiones podrán 
adoptarse a iniciativa de los Consejos Sociales de las respectivas universidades, previos informes 
de los Consejos de Gobierno de las respectivas universidades y de una agencia externa de 
evaluación de la investigación”. 
 Debe decir: 
 “3. El Gobierno de Castilla-La Mancha podrá crear, suprimir y adscribir los Institutos 
Universitarios de Investigación conforme a la legislación vigente. Estas decisiones deberán 
adoptarse a iniciativa de los Consejos Sociales de las respectivas universidades, previos informes 
de los Consejos de Gobierno de las respectivas universidades y de una agencia externa de 
evaluación de la investigación”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
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 E-10/PL-00007/17, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 22 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 22 con la siguiente redacción: 
 Donde dice: 
 “En la línea con lo expuesto en los objetivos generales de esta ley, se incrementarán 
progresivamente los fondos regionales destinados a la I+D+i, incluyendo lo destinado a las 
universidades con presencia en la Región, dentro de los objetivos de inversión nacionales y 
europeos de forma que se aproximen progresivamente a los porcentajes de financiación promedios 
nacionales”. 
 Debe decir: 
 “En la línea con lo expuesto en los objetivos generales de esta ley, se incrementarán los fondos 
regionales destinados a la I+D+i, incluyendo lo destinado a las universidades con presencia en la 
región, dentro de los objetivos de inversión nacionales y europeos de forma que se aproximen a 
los porcentajes de financiación del objetivo común europeo”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-10/PL-00007/18, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 22.3 
 
CONTENIDO: 
 El punto 3 del artículo 22 quedará redactado como sigue: 
 “3. La Consejería con competencias en I+D+I gestionará el Plan Regional de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación con la colaboración del Consejo Asesor de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología y las 
universidades con presencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-10/PL-00007/19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 22 
 
CONTENIDO: 
 Adición de un nuevo punto al artículo 22 que diga: 
 “4. Se constituye el Fondo castellano manchego de I+D+I como el conjunto de recursos 
económicos destinados a la I+D+I que se incluyan en los presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha en cada ejercicio. Dicho Fondo se recogerá como anexo específico a la Ley 
de Presupuestos de Castilla-La Mancha para cada año”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
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 E-10/PL-00007/20, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 22 
 
CONTENIDO: 
 Adición de un nuevo punto al artículo 22 que diga: 
 “5. Con el objetivo de que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha esté en la media 
europea en I+D+I, se aumentará anualmente el esfuerzo inversor del Gobierno de Castilla-La 
Mancha en la misma medida en que lo haga la Unión Europea”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/21, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 22 
 
CONTENIDO: 
 Adición de un nuevo punto al artículo 22 que diga: 
 “6. El Fondo castellano manchego de I+D+I incorporará una partida específica para dotar de 
estabilidad financiera a la estructura estable del sistema castellano manchego de I+D+I, así como 
a los programas de investigación de excelencia del Gobierno de Castilla-La Mancha”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/22, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 22 
 
CONTENIDO: 
 Adición de un nuevo punto al artículo 22 que diga: 
 “7. Serán impulsados por el Gobierno de Castilla-La Mancha y constituirán fuente de financiación 
pública aquellos acuerdos, convenios o protocolos de colaboración para la cofinanciación de los 
programas de investigación, desarrollo e innovación a través de fondos procedentes del Gobierno 
de España y la Unión Europea”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/23, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 32 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 32 con la siguiente redacción: 
 Donde dice: 
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 “1. Los resultados de las actividades de I+D+i llevadas a cabo por personal de los centros e 
instalaciones pertenecientes al ámbito del sector público autonómico, o que desempeñe actividad 
investigadora en los mismos o a través de redes, o que se financie en todo o en parte a través de 
programas regionales así como los correspondientes derechos de propiedad industrial, 
pertenecerán, como invenciones a la Administración Regional de acuerdo con la normativa vigente 
sobre Patentes y Modelos de Utilidad, sin perjuicio de los que la normativa determine sobre 
derechos de las entidades pertenecientes en los proyectos o de los investigadores autores de los 
trabajos de investigación”. 
 Debe decir: 
 “1. Los resultados de las actividades de I+D+i llevadas a cabo por personal de los centros e 
instalaciones pertenecientes al ámbito del sector público autonómico, o que desempeñe actividad 
investigadora en los mismos o a través de redes, o que se financie en todo o en parte a través de 
programas regionales así como los correspondientes derechos de propiedad industrial, 
pertenecerán, como invenciones a la Administración Regional y la entidad investigadora a partes 
iguales de acuerdo con la normativa vigente sobre Patentes y Modelos de Utilidad, sin perjuicio de 
los que la normativa determine sobre derechos de las entidades pertenecientes en los proyectos 
o de los investigadores autores de los trabajos de investigación”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-10/PL-00007/24, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Título VI 
 
CONTENIDO: 
 Supresión total del Título VI Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/25, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Título VI 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación de la denominación del Título VI con la siguiente redacción: 
 Donde dice: 
 “Título VI. Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha”. 
 Debe decir: 
 “Título VI. Red de Transferencia Tecnológica de Castilla-La Mancha”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/26, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 37 
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CONTENIDO: 
 Se propone la modificación del artículo 37 con la siguiente redacción: 
 Donde dice: 
 “Artículo 37. Creación y naturaleza jurídica. 
 
 1. Se crea el organismo autónomo Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha. 
 2. La Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha tiene personalidad jurídica 
propia, patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines y plena capacidad de obrar en el 
ejercicio de sus funciones, y está adscrita a la consejería que tenga asignadas las competencias 
en investigación, desarrollo e innovación. 
 3. La Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha se regirá, en cuanto a su 
estructura y funcionamiento, por lo dispuesto en esta ley, las normas que la desarrollan y demás 
disposiciones que le resulten de aplicación”. 
 Debe decir: 
 “Artículo 37. Creación de la Red de Transferencia Tecnológica de Castilla-La Mancha. 
 
 1. Se crea la Red de Transferencia Tecnológica de Castilla-La Mancha con el objeto de poner 
en contacto a empresas con centros universitarios, centros de investigación y centros tecnológicos 
y con participación de otros agentes económicos, para aunar esfuerzos en la innovación 
tecnológica del tejido empresarial. 
 2. La Red de Transferencia Tecnológica no tendrá personalidad jurídica propia ni patrimonio 
separado del de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 3. La Red de Transferencia Tecnológica será dirigida por una persona nombrada por el Consejo 
de Gobierno, tras la superación de un concurso público en el que quede acreditado su mérito y 
capacidad para las funciones encomendadas. 
 4. La persona que dirija la Red de Transferencia Tecnológica de Castilla-La Mancha recibirá la 
asistencia de un Consejo Asesor, formado por personas representantes de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha, los centros 
investigadores y tecnológicos y otros agentes y entidades adheridos a la Red. 
 5. La adhesión a la Red de Transferencia Tecnológica de Castilla-La Mancha será acordada por 
Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona que dirija la Red, oído su Consejo 
Asesor. 
 6. La Red de Transferencia Tecnológica de Castilla-La Mancha realizará sus funciones de modo 
que reciba información sobre las necesidades de mejoras tecnológicas de empresas interesadas 
y las trasladará a las entidades investigadores adheridas a la Red, devolviendo las soluciones 
creadas a las empresas interesadas para su implementación. 
 7. La financiación de las acciones de la Red de Transferencia Tecnológica de Castilla-La Mancha 
será de naturaleza pública y privada. La financiación correspondiente a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha quedará consignada en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 
de cada ejercicio de forma separada”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-10/PL-00007/27, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículos 38 a 44 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la supresión de los artículos 38 a 44. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
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 E-10/PL-00007/28, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Disposición adicional única 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la eliminación de la disposición adicional única. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/29, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la adición de una disposición adicional única con el siguiente texto: 
 “Disposición adicional única. Modificación de la Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de 
Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha. 
 Se añade una letra i) al art. 2 de la Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de 
Castilla-La Mancha, que queda redactado como sigue: 
 «i) Actividades de investigación, desarrollo e innovación científica.»”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-10/PL-00007/30, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Disposición adicional segunda 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la adición de una nueva disposición adicional segunda, pasando la disposición 
adicional única a ser la disposición adicional primera. La redacción de la nueva disposición 
adicional segunda sería la siguiente: 
 “Disposición adicional segunda. Personal investigador. 
 1. Se crea en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en sus 
organismos autónomos el Cuerpo Superior de Investigación, clasificado en el subgrupo A1. 
 Al Cuerpo Superior de Investigación le corresponde llevar a cabo la actividad investigadora, la 
presentación de los resultados de esa actividad, así como la publicación, transferencia y 
divulgación de esos resultados. 
 2. Sin perjuicio de las titulaciones académicas específicas que en función de la naturaleza y 
características de las plazas vacantes se exijan para la selección de personal y que se 
determinarán en las respectivas convocatorias, es requisito imprescindible para ingresar en el 
Cuerpo Superior de Investigación estar en posesión del título de doctor”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-10/PL-00007/31, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
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ARTÍCULO ENMENDADO: Exposición de motivos 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación de la Exposición de motivos con la siguiente redacción: 
 Donde dice: 
 “Debe hacerse especial referencia al importante papel que desempeña a la Universidad de 
Castilla-La Mancha en el ecosistema investigador e innovador regional. La actividad investigadora 
ha sido configurada como un derecho y un deber del personal docente e investigador de la misma, 
reconociéndose entre los fines primordiales de ésta el fomento y la práctica de la investigación, así 
como la formación de investigadores”. 
 Debe decir: 
 “Debe hacerse especial referencia al importante papel que desempeña a la Universidad de 
Castilla-La Mancha en la transferencia del desempeño del ecosistema investigador e innovador 
regional. La actividad investigadora ha sido configurada como un derecho y un deber del personal 
docente e investigador de la misma, reconociéndose entre los fines primordiales de ésta el fomento 
y la práctica de la investigación, así como la formación de investigadores”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 3.2. PROPOSICIONES DE LEY  
   3.2.1. Texto que se propone 
 
 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2020, 
en virtud de las facultades que le confiere el artículo 32.1.4ª del Reglamento de la Cámara, ha 
acordado calificar favorablemente y admitir a trámite la Proposición de Ley por la que se modifica 
la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno  y del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos, expediente 
10/PPL-00003. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 - Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos, expediente 10/PPL-00003. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El artículo 54.9 apartado a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha establece que el Consejo Consultivo debe ser consultado en las 
reclamaciones de patrimonial que tramite la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha cuya cuantía sea "superior a seiscientos un euros”. 
 En el citado precepto se hace referencia a la preceptividad del dictamen en los expedientes de 
responsabilidad patrimonial de la Administración de la Junta, pero no se hace alusión a los que 
tramiten las Corporaciones Locales. 
 Hasta la modificación del artículo 142.3 de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no 
resultaba preceptiva la intervención de este órgano en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial tramitados por Entidades Locales de la región al no existir un precepto legal, ni en la 
Ley 30/1992, ni en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, que obligara a ello. 
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 Tras la nueva redacción dada al artículo 142.3 de la Ley 30/1992, el precepto pasó a establecer 
expresamente la obligación de solicitar en el procedimiento general el dictamen del Consejo de 
Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las 
indemnizaciones reclamadas fueran de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la que se 
estableciera en la correspondiente legislación autonómica, resultando dicho artículo aplicable a las 
Entidades Locales al estar incluidas en el ambito de aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 
 A raíz de esta modificación el Pleno del Consejo Consultivo adoptó un acuerdo el 25 de enero 
de 2012 en el que fijaba el criterio de que su dictamen debía ser solicitado conforme al artículo 
142.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a los artículos 54.9.a) y 57 de la Ley 11/2003, de 
25 de septiembre, en los expedientes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial tramitados 
por las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha en cuantía superior a seiscientos un euros. 
 Todo lo anterior ha motivado que el número de expedientes de responsabilidad patrimonial que 
se dictaminan se venga incrementado cada año hasta llegar a suponer en 2019 casi el 78% del 
total de los asuntos dictaminados. Esta situación ha provocado un fuerte incremento de la carga 
de trabajo de este órgano que sobrepasa los medios personales de que dispone lo que viene 
ocasionando un retraso en la emisión en plazo de sus dictámenes. 
 Por lo expuesto se considera conveniente elevar la cuantía mínima de los expedientes de 
responsabilidad patrimonial tramitados por la Administración Regional y las Entidades Locales que 
deban ser dictaminados por este órgano consultivo a 15.001 euros. 
 Por todo ello, presentamos la siguiente modificación de la LEY 11/2003, DE 25-09-2003, DEL 
GOBIERNO Y DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
Artículo único.  
 
 El artículo 54, punto 9, apartado a), de la Ley 11/2003 del Gobierno y del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha pasa a tener la siguiente redacción:  
 Reclamaciones de responsabilidad patrimonial, incluidas las que tramiten las Entidades Locales, 
cuando la cuantía de la reclamación sea superior a quince mil un euros.  
 
 
Disposición Final.  
 
 Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha. 
 
 
 
 
 
 
 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2020, 
en virtud de las facultades que le confiere el artículo 32.1.4ª del Reglamento de la Cámara, ha 
acordado calificar favorablemente y admitir  a  trámite  la Propuesta de modificación del 
Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha para habilitar la posibilidad de celebración de 
sesiones por videoconferencia, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, expediente 
10/REGL-00003. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 - Propuesta de modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha para 
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habilitar la posibilidad de celebración de sesiones por videoconferencia, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos, expediente 10/REGL-00003. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, aprobado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo ha supuesto la 
alteración de la actividad parlamentaria de las Cortes de Castilla-La Mancha, constituidas en su X 
Legislatura, desde el 12 de marzo de 2020, fecha en la que se celebró el último Pleno de la 
Cámara. 
 Esta situación de excepcionalidad ha provocado la suspensión de la actividad parlamentaria por 
acuerdo de la Mesa de 6 de abril de 2020, adoptada en base al Informe de 3 de abril de 2020 
emitido por los Servicios Jurídicos de la cámara. 
 El citado Informe expone la falta de previsión en el Reglamento de las Cortes de Castilla-La 
Mancha para la celebración de sesiones de su Pleno y Comisiones a través de videoconferencia, 
poniendo de manifiesto por ello la necesidad de abordar una reforma reglamentaria que prevea la 
celebración de reuniones no presenciales en las que se garanticen los principios básicos que 
deben regir los debates parlamentarios. 
 Añade el Informe que “(…) desde el punto de vista técnico las Cortes de Castilla- La Mancha, a 
diferencia de otros parlamentos autonómicos, en principio, sí que podrían disponer de los medios 
necesarios para poder celebrar una sesión plenaria mediante el procedimiento de videoconferencia 
(…)”. 
 Solventada la posibilidad técnica, la imposibilidad se demuestra de estricto carácter jurídico, al 
no existir previsión en el Reglamento para la celebración de sesiones por videoconferencia ni para 
la emisión de voto telemático, cuestión esta última que, además, debería existir para los casos de 
imposibilidad de diputados y diputadas para asistir a una sesión por cuestiones muy justificadas, 
tal y como ocurre en otros parlamentos. 
 El Estatuto de autonomía atribuye a las Cortes de Castilla-La Mancha la representación del 
pueblo de la región y, entre otras, las funciones de potestad legislativa y de control de la acción 
ejecutiva del Gobierno, lo cual, las dota del carácter de pilar fundamental de nuestro sistema 
democrático. 
 Una situación de estado de alarma como la actual no puede limitar las funciones que tiene 
atribuidas las Cortes de Castilla-La Mancha por su Estatuto de autonomía. Menos aún si existen 
los medios que pueden hacer posible que, en términos excepcionales, las Cortes lleven a cabo su 
actividad a través videoconferencias. 
 Atendiendo a estas consideraciones las Cortes de Castilla-La Mancha han decidido modificar su 
Reglamento en los siguientes términos: 
 
 
Artículo 1. Adición de un artículo 84 bis cuya redacción será la siguiente: 
 
Artículo 84 bis. 
 
 1. Las sesiones del Pleno y de las Comisiones podrán celebrarse por videoconferencia en los 
siguientes casos: 
 En los casos en los que se encuentre declarado uno de los estados previstos en el artículo 116 
de la Constitución, dentro de los términos de la declaración aprobada por el Gobierno o el 
Congreso de los Diputados. 
 En situaciones en las que, por acuerdo de la Junta de Portavoces aprobado por mayoría 
cualificada de tres quintos, se aprecie la imposibilidad material de celebrar una sesión sin poner 
en riesgo la integridad física de los diputados y diputadas, así como, del personal que presta 
servicio en las Cortes. 
 2. La Mesa llevará a cabo las gestiones necesarias para disponer de los medios necesarios para 
la celebración de las sesiones del Pleno y de las Comisiones a través de videoconferencia. 
 3. Serán de aplicación a las sesiones del Pleno y de las Comisiones a través de videoconferencia 
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los mismos preceptos que para su celebración presencial, salvo en lo relativo al voto, para el cual 
será de aplicación lo previsto en la letra c) del artículo 111. 
 
Artículo 2. Modificación del apartado 5 del artículo 89 cuya redacción será la siguiente: 
 
 5. Los discursos se pronunciarán personalmente en pie y de viva voz, desde la tribuna al efecto 
o desde el escaño, salvo en los casos en los que la sesión se celebre por videoconferencia, en 
aplicación del artículo 84 bis. 
 
Artículo 3. Adición de una letra c) al artículo 111 cuya redacción será la siguiente: 
 
 c) Por procedimiento telemático, con las mismas previsiones expresadas para la votación 
ordinaria en la letra a). Esta forma de votación se utilizará únicamente en las situaciones previstas 
en el art. 84 bis, así como, por aquellos diputados y diputadas que, como consecuencia de 
encontrarse en situación de permiso de paternidad o maternidad o en proceso de una larga 
enfermedad, no puedan asistir a las sesiones y lo hayan justificado debidamente ante la Mesa de 
las Cortes. 
 
 
 
  3.3. PROPOSICIONES NO DE LEY Y MOCIONES 
    3.3.1. Texto que se propone 
 
 * Proposiciones no de Ley presentadas para su tramitación en el Pleno. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de las Proposiciones no de Ley para su tramitación 
en el Pleno que a continuación se relacionan, que han sido admitidas a trámite por la Mesa de las 
Cortes el día 30 de marzo de 2020. 
 
 Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno para alcanzar una equiparación salarial real y 
efectiva para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, expediente 10/PNLP-00045. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Consejo de Gobierno a:  
 1. Instar al Gobierno de la Nación a solicitar un nuevo informe a una consultora externa con 
conocimientos en la materia, en cuyo encargo se especifique de manera indubitada que su análisis 
no tiene por qué ceñirse a una validación de la cantidad de 807 millones acordada como cantidad 
inicial de partida, sino que debe dar una valoración libre e independiente de la cantidad que, a su 
juicio, es necesaria para llevar a efecto la equiparación salarial real y efectiva de la Policía Nacional 
y Guardia Civil con el resto de policías autonómicas.  
 2. Instar al Gobierno de la Nación a incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2020 
la cantidad que se estime necesaria para que exista una verdadera remuneración igualitaria, 
incluso de ser ésta superior a los 807 millones ya aprobados.  
 3. Instar al Gobierno de la Nación a tomar cuantas medidas sean necesarias para que los 90 
agentes de la Guardia Civil dependientes del Ministerio de Defensa que aún no han recibido la 
subida pactada hasta ahora correspondiente a ninguno de los tramos reciban ya, al menos, la 
retribución correspondiente a los dos primeros.  
 4. Instar al Gobierno de la Nación a ejecutar la subida ya realizada y las que se deriven de la 
consecución de la equiparación salarial real sobre el Complemento Específico General, 
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suponiendo esto que no quede excluido injustamente el personal en segunda actividad. 
 5. Instar al Gobierno de la Nación a retirar el veto a la tramitación de la Iniciativa Legislativa 
Popular sobre equiparación salarial, con el fin de que la misma pueda ser tramitada 
parlamentariamente. 
 
 Toledo, 4 de marzo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, MARÍA 
DEL CARMEN PICAZO PÉREZ. 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la integración del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Señorío  de  Muriel  con  el  Colegio  de Educación Infantil y Primaria 
Virgen de las Candelas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, expediente 
10/PNLP-00046. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
 Las Cortes de Castilla -La Mancha instan al Gobierno de Castilla -La Mancha a:  
 1. Garantizar para el curso 2020-2021 la misma oferta que durante el curso 2019-2020 referida 
al número de puestos escolares, el número de unidades y de líneas educativas en la localidad de 
Torrejón del Rey (Guadalajara).  
 2. Garantizar que en la integración de los centros educativos Señorío de Muriel y Virgen de las 
Candelas, se respeta el espíritu fundamental de ambos proyectos educativos, haciendo especial 
hincapié en la continuidad del proyecto Bilingüe y el Programa Carmenta. 
 
 Toledo, 9 de marzo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ANA 
ISABEL ABENGÓZAR CASTILLO. 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa al compromiso en la lucha contra el cambio 
climático, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, expediente 10/PNLP-00049. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
 1. Las Cortes de Castilla-La Mancha, comprometidas con la evidencia de que el problema del 
cambio climático causado por el ser humano es real, serio e inmediato y plantea riesgos 
trascendentales para el futuro de la vida en nuestro planeta, manifiestan su inquebrantable 
voluntad de impulsar y apoyar cuantas acciones le sean sometidas a su consideración dirigidas a 
luchar contra las causas del cambio climático y contra todas aquellas actuaciones y 
manifestaciones que nieguen tal realidad, poniendo al servicio de tal objetivo todos los 
instrumentos de que dispone esta Cámara.  
 2. Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a que se dirija al Gobierno de 
España para que trabaje en la implementación de la Declaración de Emergencia Climática en 
España aprobada recientemente, comprometiéndose con el horizonte de total descarbonización 
en 2050 y a impulsar un Green New Deal, en España y en la Unión Europea, con financiación 
suficiente para garantizar la creación de empleo y una transición justa en los sectores y territorios 
más vulnerables ante los necesarios cambios en los modos de producción y de consumo.  
 3. Las Cortes de Castilla-La Mancha, instan al Gobierno Regional a que se dirija al Gobierno de 
España para que cuanto antes, se proceda a la aprobación de la Ley de Cambio climático y 
transición energética, así como a la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima y la Estrategia de Transición Justa. 
 
 Toledo, 11 de marzo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ANA 
ISABEL ABENGÓZAR CASTILLO. 
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 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de las Proposiciones no de Ley para su tramitación 
en el Pleno que a continuación se relacionan, que han sido admitidas a trámite por la Mesa de las 
Cortes el día 27 de abril de 2020. 
 
 Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a las declaraciones realizadas por don 
Emiliano García-Page Sánchez el día quince de abril del presente 2020, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00050. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha: 
 Primero: Rechazan y lamentan profundamente, las declaraciones realizadas por don Emiliano 
García-Page Sánchez el día quince de abril del presente 2020, en las que literalmente dijo: “Pero 
el problema no está en las residencias, no, no… no nos engañemos; en las residencias no están 
las personas válidas, que pueden bailar o que cantan por la noche, no, no, … En las residencias 
está la gente que está muy malita, muy malita. 
 Las residencias de mayores en España, por la Ley de Dependencia, acogen a gente que casi 
no se puede mover, a mucha gente que tiene más de ochenta o noventa años y son grandes 
dependientes. Por tanto, estamos hablando de gente, para entendernos, que en condiciones 
normales, ya, ya … una gripe, en muchos casos, le hubiera hecho fallecer”. 
 Segundo: Reprueban la actitud del Presidente de Castilla-La Mancha, puesta de manifiesto en 
las referidas declaraciones, por considerarla denigrante para nuestros mayores, profundamente 
injusta y, en consecuencia, impropias de su cargo. 
 
 Toledo, 20 de abril de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN. 
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a un Plan integral de Refuerzo y Apoyo 
Educativo, con motivo de la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00051. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a la aprobación de un Plan 
integral de Refuerzo y Apoyo Educativo, con motivo de la  crisis  sanitaria por el coronavirus 
COVID-19, de carácter voluntario para los alumnos y de oferta obligatoria por las administraciones 
educativas, que garantice el derecho de todos a una educación de calidad y en equidad. 

I. Dicho Plan incluirá entre otras las siguientes medidas: 
 1. Ofrecer a las familias que lo deseen una formación de refuerzo de las asignaturas troncales 
de primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato para alcanzar los objetivos y el grado 
de adquisición de las competencias esenciales del curso. Asimismo, se facilitarán las adaptaciones 
necesarias para que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan recibir la 
formación de refuerzo educativo. 
 2. Las clases de refuerzo serán impartidas voluntariamente por docentes funcionarios de carrera 
e interinos, profesores de Secundaria, y titulados maestros y graduados con Master en formación 
del profesorado que serán remunerados al efecto, pudiendo ser apoyados por los alumnos del 
Master universitario en formación del profesorado como parte de sus prácticas docentes. 
 3. Los profesores elaborarán un informe del seguimiento de cada alumno participante con 
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recomendaciones y propuestas de las que se dará traslado a las familias. 
 4. Se llevará a cabo desde el mes de julio de 2020 hasta la finalización del curso 2020/2021, 
mediante programas de cooperación territorial y conforme a los criterios acordados en la 
Conferencia Sectorial de Educación. 
 5. Se profundizará durante el curso escolar 2020/2021 en los contenidos esenciales de las 
materias que son soporte necesario para la continuidad del aprendizaje, ajustando los currículos a 
tal efecto. 
 II. Incorporar como beneficiarios en la próxima convocatoria de becas y ayudas al estudio para 
el curso 2020-2021 a los alumnos que resulten afectados por la crisis sanitaria COVID-19. 
 III. Realizar una evaluación del impacto en el aprendizaje y rendimiento de los alumnos que ha 
tenido la educación digital y a distancia durante el confinamiento de los alumnos ocasionado por 
la crisis sanitaria del COVID-19, así como de las medidas de refuerzo y apoyo que se hayan 
adoptado, de la que se dará cuenta por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
a las Cortes de Castilla-La Mancha. 
 
 Toledo, 23 de abril de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN. 
 
 
 
 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de las Proposiciones no de Ley para su tramitación 
en el Pleno que a continuación se relacionan, que han sido admitidas a trámite por la Mesa de las 
Cortes el día 8 de mayo de 2020. 
 
 Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a implantar una Unidad de Cuidados 
Intensivos en el Hospital de Tomelloso, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PNLP-00052. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha: 
 Primero: Implantar una Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital de Tomelloso, de modo 
que se palíen los retrasos en la atención a los enfermos que pudieren precisar de esos cuidados; 
evitando traslados a otros hospitales, así como la activación de recursos de traslado. 
 Segundo: Realizar las inversiones y obras necesarias para acometer la apertura de 5 camas 
UCI totalmente equipadas en el Hospital General de Tomelloso. 
 Tercero: Dotar de los recursos humanos necesarios para poder atender las nuevas 
instalaciones de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Tomelloso. 
 Cuarto: Establecer y acometer con la máxima urgencia las actuaciones para la implantación de 
la UCI del Hospital de Tomelloso, habida cuenta del elevadísimo número de contagiados y de 
fallecidos por la pandemia de COVID-19, que ha puesto en evidencia durante esta crisis sanitaria 
su necesidad; más acuciante si se prevé en el futuro a un posible repunte del virus. 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN. 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a las declaraciones realizadas por don 
Emiliano García-Page Sánchez el día doce de marzo del presente 2020 sobre la supresión 
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de la actividad escolar en la Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 10/PNLP-00053. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a: 
 Primero: Rechazan y lamentan profundamente, las declaraciones realizadas por don Emiliano 
García-Page Sánchez el día doce de marzo del presente 2020, en las que literalmente dijo: “Tan 
de riesgo es que los niños jueguen en un parque a que jueguen en un recreo, punto. Y hay que 
hablar claro a la gente, y sobre todo a la gente que lo que pretende es tener 15 días de vacaciones”. 
 Segundo: Reprueban la actitud del Presidente de Castilla-La Mancha, puesta de manifiesto en 
las referidas declaraciones, por considerarlas ofensivas, intimidatorias y denigrante para toda la 
comunidad educativa de nuestra región. 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN. 
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a medidas económicas que compensen al 
alumnado de los perjuicios ocasionados por la declaración del estado de alarma durante el 
curso académico 2019/2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PNLP-00054. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 I. Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a: 
 1. Estudiar de manera conjunta con los equipos rectorales de la UCLM y la UAH las medidas 
económicas inmediatas que compensen al alumnado de los perjuicios ocasionados por la 
declaración del estado de alarma durante el curso académico 2019/2020. Dicha compensación 
de gastos, deberá ser soportada económicamente por una línea extraordinaria de financiación 
puesta a disposición de citadas universidades, por parte del Gobierno regional. Así mismo, la 
citada compensación deberá alcanzar a los alumnos que finalicen sus estudios durante el 
presente curso académico. 
 2. Establecer una disminución de un 40 % de las tasas de matrícula en la UCLM para el curso 
académico 2020/2021, debiendo compensar la Administración Regional esta disminución de 
ingresos a las universidades de forma previa al inicio del curso académico. 
 3. Incrementar el importe del contrato programa previsto para la próxima anualidad en la misma 
cantidad que las universidades reduzcan sus ingresos como consecuencia de la reducción de 
tasas universitarias. 
 4. Establecer con carácter inmediato una línea de ayudas a los estudiantes con residencia 
habitual en Castilla-La Mancha y que durante este curso académico tuvieran una residencia por 
razón de su formación en una provincia, región o país diferente, cualquiera que fuera la universidad 
de destino, y que hayan tenido de incurrir en gastos extraordinarios con motivo del retorno 
imprevisto a su domicilio como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Estos gastos 
compensables deberán contemplar tanto los de desplazamiento como los de adquisición de bienes 
y servicios asociados a ese retorno a su domicilio. 
 5. Que del grado de cumplimiento de esta resolución se dé cuenta en las Cortes Regionales en 
el plazo máximo de tres meses. 
 II. Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a instar a su vez al Gobierno 
de España a aplicar medidas semejantes a las establecidas en los puntos anteriores para los 
alumnos que se encuentren matriculados en las Universidades Públicas estatales. 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN. 
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 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la creación de una reserva estratégica 
autonómica de material sanitario, esencialmente de medicamentos y de productos 
sanitarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00055. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 I. Las Cortes de Castilla-La Mancha: 
 Muestran su admiración y gratitud a los profesionales sanitarios, por su profesionalidad y 
humanidad al frente de la crisis sanitaria del COVID19, especialmente en nuestra región, una de 
las más afectadas, tanto por la permanente falta de equipos de protección individual y medios, 
como por el elevado número de personas contagiadas y fallecidas. 
 II. Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a: 
 Crear una reserva estratégica autonómica de material sanitario, esencialmente de 
medicamentos y de productos sanitarios. La finalidad principal de la iniciativa es garantizar la 
provisión del equipamiento fundamental para hacer posible un abordaje más adecuado y ágil de 
las epidemias y/o pandemias que estén por venir, así como garantizar que la sociedad en su 
conjunto, y en mayor medida el personal sanitario y quienes están en primera línea de la pandemia 
disponen en todo momento del equipo que requieren para ejercer su desempeño profesional con 
la mayor protección y seguridad posibles. 
 
 Toledo, 30 de abril de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN. 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a un Plan de Contingencia, Supervisión e 
Inspección en relación con la Residencias de Mayores y Centros Sociosanitarios de nuestra 
región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00056. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a: 
 Elaborar un Plan de Contingencia, Supervisión e Inspección en relación con la Residencias de 
Mayores y Centros Sociosanitarios de nuestra región en el que se recojan, entre otras medidas: 
 1. El establecimiento de un único protocolo de actuación que defina de manera concisa las 
pautas estrictas a seguir, en el caso de que se detecte una persona con síntomas o un positivo en 
COVID19. 
 2. Definir la figura del responsable único, para mejorar la comunicación con las Residencias y 
Centros Sociosanitarios, para que puedan dirigirse a un único interlocutor, en el caso de detectar 
un posible positivo de COVID19. 
 3. Dotar del material de seguridad, con el estocaje necesario para que, desde el primer 
momento, el personal y los usuarios estén suficientemente protegidos, garantizando equipos de 
protección individual, medicamentos, termómetros digitales y respiradores a todas las residencias 
de mayores de Castilla-La Mancha. 
 4. Incorporar apoyo psicológico específico en estos centros a fin de atender las necesidades del 
personal y de los residentes, así como la necesaria comunicación con las familias. 
 5. Mantener, con carácter permanente, una bolsa de profesionales cualificados actualizada 
para poder dotar a estos centros, en caso de necesidad. 
 6. Realizar la formación precisa para los profesionales que trabajan en las residencias y centros 
sociosanitarios de Castilla-La Mancha, con el objetivo de que estén suficientemente preparados 
en caso de un futuro repunte del coronavirus. 
 7. Establecer Protocolos de Actuación específicos para la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 
 8. Puesta en marcha de una investigación exhaustiva que permita conocer las razones por las 
que el plan de contingencia del Gobierno Regional no ha funcionado. 
 9. Realización de test masivos a todos los residentes y al personal que trabaja en las residencias, 
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centros sociosanitarios y servicio de ayuda a domicilio. 
 10. Unidades Volantes de personal sanitario, para vigilancia y tratamiento, conjuntamente con 
los servicios de Atención Primaria, a este grupo de población. 
 11. Garantizar que, en caso de emergencia sanitaria y/o situación de especial necesidad, la 
cobertura sanitaria a todos los centros residenciales de Castilla-La Mancha estará garantizada por 
personal sanitario adscrito a la Consejería de Bienestar Social del Instituto Regional de Servicios 
Sociales y/o de Salud a través de un convenio marco con todas las empresas y entidades que 
ofertan este servicio de centro residencial. 
 12. Modificar la normativa para adecuar las ratios de personal y demás condiciones a la realidad 
actual, el cual deberá ir acompañado de un incremento presupuestario que permita la 
implementación de prestaciones vinculadas y plazas concertadas con unos precios justos que se 
adecuen a las tarifas reales del servicio para poder garantizar la adecuada prestación de los 
servicios de los centros residenciales y que los ciudadanos puedan tener acceso a dichos servicios. 
 
 Toledo, 30 de abril de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN. 
 
 
 
 
 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de las Proposiciones no de Ley para su tramitación 
en el Pleno que a continuación se relacionan, que han sido admitidas a trámite por la Mesa de las 
Cortes el día 1 de junio de 2020. 
 
 Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a las federaciones deportivas de Castilla-La 
Mancha, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00057. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a: 
 1. Crear, con carácter urgente, una mesa de trabajo en la que estén representadas las 
federaciones deportivas, que desarrolle los protocolos de normalización de la actividad deportiva. 
 2. Garantizar su financiación para el presente ejercicio y el próximo año, ante la pérdida de 
ingresos por recursos propios (licencias, inscripciones, campeonatos, formación…) y para poder 
mantener los gastos de infraestructura y el mantenimiento de los puestos de trabajo de las 
federaciones, adelantando, igualmente, el importe de las subvenciones destinadas a las mismas, 
al menos en un 50 %. 
 3. Fortalecer sus estructuras organizativas. 
 4. Facilitar la financiación de las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha. 
 5. Garantizar ayudas a los clubes deportivos, base en la que descansa el deporte federado, 
tanto para las competiciones como para la práctica deportiva en sí misma considerada. 
 6. Desarrollar una campaña institucional en defensa de las federaciones deportivas, del deporte 
federado y de los clubes deportivos. Las federaciones aportan un gran valor como estructuras 
asociativas, abanderan la imagen de nuestra región en el exterior, desarrollan el deporte 
institucional oficial, establecen la normativa deportiva y velan por su cumplimiento, se someten a 
controles antidopaje, y son entidades esencialmente colaboradoras con la Administración, tanto 
en el desarrollo de funciones públicas delegadas, como en la transmisión de la normativa aplicable 
a organizaciones de eventos culturales, clubes y deportistas. 
 7. Incrementar los cauces de comunicación entre el Gobierno Regional y las federaciones 
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deportivas de Castilla-La Mancha, que garanticen la atención especializada a las federaciones y 
permitan el asesoramiento a las mismas, así como la canalización directa de información. 
 
 Toledo, 8 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN. 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a las nuevas contrataciones de enfermeras 
y enfermeros en el Sistema de Salud de Castilla-La Mancha, consecuencia de la 
reorganización de servicios dentro del SESCAM, para  afrontar  las  actuaciones derivadas 
de la atención  covid, presentada  por  el  Grupo  Parlamentario  Popular, expediente 
10/PNLP-00058. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a: 
 Primero: Que la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, a través del SESCAM, realice 
la contratación de las enfermeras y enfermeros que han desempeñado su labor en el tiempo de 
atención covid y que han finalizado sus contratos, como consecuencia de la finalización de la 
situación que originó su contrato; bien por finalización de la sustitución realizada; bien por la 
sustitución de bajas, etc., formalizando su contrato en las mismas condiciones que las personas 
que fueron contratadas con una vinculación covid, tal y como se acordó en la Mesa Sectorial. 
 Segundo: Que la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, a través del SESCAM, realice 
la contratación de personal de enfermería que ha desempeñado su labor en el tiempo de atención 
covid de aquellos residentes que han pasado a desempeñar su función desde el contrato formativo 
al de prestación profesional, formalizando su contrato en las mismas condiciones que las personas 
que fueron contratadas con una vinculación covid, tal y como se acordó en la Mesa Sectorial. 
 Tercero: Que se establezca la opción de vincular estas contrataciones a las necesidades del 
sistema, más allá de una fecha concreta, puesto que no está determinada la duración de la situación 
vinculada al covid. 
 
 Toledo, 12 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN. 
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a las declaraciones realizadas por el 
presidente de Castilla-La Mancha en la sesión plenaria extraordinaria del día 2 de mayo de 
2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00059. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 I. Las Cortes Regionales instan al Excmo. Sr. don Emiliano García-Page Sánchez, 
presidente de Castilla-La Mancha para que de modo inmediato: 
 Primero: Pida disculpas públicas a los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha, por los 
insultos y las inaceptables y ofensivas declaraciones realizadas durante su intervención en sesión 
plenaria celebrada el pasado día dos de mayo del presente año; puesto que con ellas, insultó y 
animó a denunciar a los profesionales sanitarios que hubiesen alzado la voz denunciando la falta 
de material y medios sanitarios, así como a los jefes de servicio que habían pedido ayuda. 
 Segundo: Pida disculpas públicas a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha por las 
referidas afirmaciones, toda vez que éstas, no solo ofenden a los aludidos, sino a los ciudadanos 
en general, ya que resulta público y notorio que, por la actitud heroica de los profesionales de la 
sanidad durante la pandemia, éstos han merecido el reconocimiento unánime de todos los 
castellano-manchegos, cuya sensibilidad quedó también ofendida con tan falsas e injustas 
palabras. 
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 II. Las Cortes de Castilla-La Mancha: 
 Reprueban la actitud del presidente de Castilla-La Mancha, Sr. D. Emiliano García Page 
Sánchez, puesta de manifiesto en las referidas declaraciones, por considerarlas denigrantes, 
profundamente injustas y, en consecuencia, impropias de su cargo. 
 
 Toledo, 13 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la reactivación, de forma urgente, de los 
procedimientos de contratación de la Administración regional, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00060. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Reactivar, de forma urgente, los procedimientos de contratación de la Administración regional, 
a fin de que las empresas puedan, cuanto antes, empezar a recuperar su actividad, siendo la 
contratación administrativa una fuente importante de actividad en la economía castellano 
manchega.  
 2. Racionalizar y reducir la estructura del Gobierno Regional y del número de altos cargos. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la implementación de un Plan de Apoyo a 
Autónomos en Castilla-La Mancha, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PNLP-00061. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Implementar un Plan de Apoyo a Autónomos en Castilla-La Mancha que se materialice en 
ayudas directas -por cuantía no inferior a 3.500 euros. Se materializaría en líneas de apoyo al 
mantenimiento de la actividad empresarial existente que permita a los empresarios poder afrontar 
los gastos fijos de su actividad, como seguridad social, mantenimiento, alquileres, seguros, 
suministros y a proyectos de inversión. De esta forma se puede evitar la destrucción de empresas 
y empleos en nuestra comunidad los próximos meses. Una segunda vía que debe ser apoyada por 
el Gobierno Regional es la de incentivar y fomentar las nuevas oportunidades de emprendimiento 
derivadas de la crisis del COVID 19, todo ello dirigido a autónomos que hayan tenido que cesar y 
decidan iniciar una nueva actividad por cuenta propia. Asimismo, se deben concretar medidas para 
apoyar a los autónomos que quedan fuera de la prestación a nivel nacional, por caída de ingresos, 
es decir, aquellos cuyas pérdidas han caído más de un 40 % y menos de un 75 %.  
 2.Asumir por parte del Gobierno Regional las cuotas de los autónomos que viven y tienen sus 
negocios y empresas en la región, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.  
 3. Instar al Gobierno de España a recuperar y extender la tarifa plana de 50 euros para 
autónomos. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a implementar una Red de ayudas para 
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afrontar los gastos fijos que tienen que soportar los autónomos y pymes, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00062. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Implementar una Red de ayudas para afrontar los gastos de rentas de locales, instalaciones 
y otros gastos fijos (luz, agua…) que tienen que soportar los autónomos y pymes.  
 2. Establecer Convenios con entidades financieras, a fin de que hagan accesible a todos los 
autónomos, líneas de crédito que aporten liquidez para la reactivación de sus negocios y 
mantenimiento de plantillas. Estableciendo plazos de carencia de hasta 12 meses y plazos de 
amortización flexibles, en función de las cuantías. Para los emprendedores afectados por COVID 
19, acceso a microcréditos que inyecten liquidez.  
 3. Priorizar el pago a autónomos y pequeños negocios, proveedores de bienes y prestadores de 
servicios. Cualquier factura que les adeude debe ser atendida lo antes posible, para inyectarles 
liquidez. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la adaptación de la economía regional al 
escenario post COVID 19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PNLP-00063. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Adaptar la economía regional al escenario post COVID 19, potenciando la digitalización, el 
teletrabajo, la flexibilización horaria y la extensión de las bajas laborales a los colectivos en riesgo 
y por edad.  
 2. Facilitar a autónomos y empresarios la tramitación burocrática en la solicitud de ayudas, 
reapertura de empresas y altas de actividad, así como para instar a la suspensión de cuotas de 
autónomos y pagos de impuestos. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la creación de una red de empresas en 
Castilla-La Mancha que pueda fabricar todo tipo de material necesario para hacer frente al 
coronavirus, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00064. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a impulsar la creación de una red 
de empresas en Castilla-La Mancha que pueda fabricar Equipos de Protección Individual y otro tipo 
de material necesario para hacer frente al coronavirus.  
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a políticas activas de ayuda a trabajadores, 
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autónomos  y  pymes, presentada  por  el  Grupo  Parlamentario  Popular, expediente 
10/PNLP-00065. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Solicitar al Gobierno de España la ampliación de los ERTE por causa de fuerza mayor, hasta 
el 31 de diciembre, con especial atención a los sectores más afectados por la pandemia (turismo, 
hostelería, industria y comercio).  
 2. Establecer un Programa mixto de formación y empleo en colaboración con autónomos y 
pymes, complementario del Plan de empleo para personas en situación de especial vulnerabilidad.  
 3.Reclamar al Gobierno de España las cantidades correspondientes a la formación de los 
trabajadores. Exigir al Gobierno de España el importe de la totalidad de los fondos destinados a 
nuestra CCAA para políticas activas de empleo. En virtud del RDL 11/2020, de 31 de marzo, se 
han mermado los fondos destinados a nuestra CCAA en este ámbito.  
 4. Elaborar y poner en marcha un plan de formación online o sistema de tele formación para 
trabajadores y autónomos, que permita continuar los planes de formación ya en marcha de forma 
presencial, teniendo en cuenta la nueva perspectiva económica y social.  
 5. Incentivar la contratación bonificada para incorporar al mercado laboral a trabajadores 
procedentes de despidos como consecuencia del COVID 19, así como para la conversión de 
contratos temporales en indefinidos.  
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a planes de apoyo a espectáculos y 
actividades  culturales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PNLP-00066. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Fomentar el aplazamiento, frente a la cancelación de espectáculos promovidos por 
instituciones públicas.  
 2. Llevar un cumplimiento estricto del pago a proveedores en los espectáculos musicales.  
 3. Establecer un programa de ayudas a empresarios artísticos y musicales en apoyo al sector.  
 4. Realizar un plan de bonificación de precios de entradas.  
 5. Fomentar campañas de difusión de actividades culturales.  
 6. Elaborar, en coordinación con el sector, los protocolos de seguridad y salud para los 
espectáculos públicos.  
 7. Plan de apoyo específico para la actividad de los feriantes. En Castilla-La Mancha los feriantes 
representan 1.500 familias que han visto como su futuro y sus puestos de trabajo están en serio peligro.  
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a una fiscalidad orientada al crecimiento 
con una bajada de impuestos de forma urgente, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 10/PNLP-00067. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
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 1. Exonerar el pago de impuestos a la apertura o reapertura de empresas cuyo cierre haya 
venido provocado por la crisis del covid-19, hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 2.Solicitar el aplazamiento del pago de las cotizaciones sociales a autónomos y pymes a interés 
cero.  
 3. Plan de fiscalidad para atraer a Castilla-La Mancha inversión de empresas e industrias de 
otros lugares y de aplazamiento de impuestos a autónomos y empresas sin ingresos por la 
pandemia.  
 4. Mejorar las deducciones de la cuota del IRPF, ya que, de no haber modificaciones legislativas 
a nivel estatal de reducciones en Base Imponible, será necesario introducir deducciones en la 
cuota, para paliar la obligación de declarar por rescates de planes de pensiones ante la crisis 
económica vivida, o porque se tengan dos pagadores, uno de ellos el Sepe como consecuencia de 
haber formado parte de un ERTE. Las novedades en el IRPF, deben venir vía mejora de las 
deducciones existentes, o bien, introducción de otras nuevas.  
 5.Suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando el fallecido lo haya sido como 
consecuencia de COVID 19.  
 6.Bajar los tipos impositivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas ITP, del 
9 al 6 %, y del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados IAJD del 1,50 al 0.75 %, todo ello 
siguiendo el mismo criterio que otras comunidades autónomas vecinas.  
 7.Suprimir el Impuesto sobre Patrimonio, con la finalidad de evitar que quienes están obligados 
a su presentación fijen sus domicilios fuera de la región.  
 8. Establecer un sistema de bonificaciones en la cuota de la tasa fiscal sobre el juego, en 
proporción al periodo de la paralización de la actividad.  
 9. Devolver íntegramente las tasas de las ferias suspendidas y que ya han sido abonadas total 
o parcialmente. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a establecer medidas por el impacto 
económico y demográfico ocasionado por la crisis sanitaria del COVID 19 en zonas y/o 
comarcas desfavorecidas y despobladas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PNLP-00068. 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Establecer medidas exclusivas para el impacto económico y demográfico ocasionado por la 
crisis sanitaria del COVID 19 en zonas y/o comarcas desfavorecidas y despobladas.  
 2. Implementar un Programa urgente de digitalización en el mundo rural para facilitar el 
teletrabajo. Se hace preciso realizar las inversiones necesarias para que la banda ancha y el acceso 
a internet sea posible en toda Castilla-La Mancha, especialmente en las zonas rurales y 
despobladas, ya que el acceso a las nuevas tecnologías se ha hecho esencial en el estado de 
alarma.  
 3. Garantizar la viabilidad de las pymes y micro pymes de emprendedores y emprendedoras 
rurales, desarrollando las herramientas necesarias para poder adaptarlas a los nuevos tiempos. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a reestructurar el Presupuesto de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2020, para adaptarlo a las situaciones y 
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necesidades derivadas del coronavirus en la región, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 10/PNLP-00069. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Reestructurar el Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 
2020, para adaptarlo a las situaciones y necesidades derivadas del coronavirus en la región.  
 2. Elaborar un presupuesto para los ejercicios 2021 y 2022, en colaboración con todos los grupos 
políticos con representación en las Cortes Regionales, con la finalidad de destinar la totalidad de 
los mismos, aproximadamente 21.000 millones de euros, a la recuperación sanitaria, social y 
económica de Castilla-La Mancha. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa al mantenimiento de los Centros Especiales 
de Empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00070. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Retomar, de modo excepcional para los años 2020 y 2021, la medida de incrementar del 50 
al 75 % la ayuda para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo.  
 2. Adoptar cuantas medidas sean necesarias temporalmente para que, dada la situación de los 
C.E.E., algunos inclusos en ERTES, les permitan mantener la condición de C.E.E. a aquellas 
entidades que por razón de esta situación redujeran la plantilla de personas con discapacidad por 
debajo del 70 %. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a promover la Tauromaquia, declarada como 
Bien de Interés Cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PNLP-00072. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Promover la Tauromaquia, declarada como Bien de Interés Cultural.  
 2. Reanudar la celebración de festejos taurinos con el fin de reactivar la economía en el sector 
del toro (ganaderos, toreros, empresarios…), lógicamente cumpliendo las limitaciones de aforo 
autorizadas en cada momento. Deben tener el mismo tratamiento que el resto de eventos 
culturales.  
 3. Conceder un trato igualitario de ayudas a la Tauromaquia, en comparación con el resto de 
manifestaciones y disciplinas culturales. La tauromaquia ha quedado excluida y está siendo 
discriminada.  
 4. Disminuir los costes de organización de espectáculos taurinos (IVA y de la seguridad social, 
gastos de veterinarios, así como otros impuestos y tasas).  
 5. Reducir los trámites burocráticos y administrativos en la organización de espectáculos 
taurinos.  
 6. Establecer líneas de ayuda a ganaderos mediante subvenciones por animal. Se podrían 
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enmarcar como ayudas a la raza de lidia, tal y como se realiza con otras razas de vacas autóctonas.  
 7. Establecer líneas de ayuda, prestaciones e indemnizaciones específicas para profesionales 
taurinos cuyos contratos de actuación en vigor no han podido ejecutarse por la suspensión de festejos.  
 8. Impulsar ante el Gobierno de España la revisión de los criterios de cotización de los 
profesionales taurinos (toreros, banderilleros, picadores y mozos de espadas), así como la 
supresión temporal del número mínimo de festejos cotizados como requisito para mantenerse de 
alta en el Régimen General que actualmente es de ocho festejos.  
 9. Recuperar las retransmisiones de festejos taurinos a través de la televisión regional, 
incluyendo a toreros y ganaderías de la región.  
 10. Instar al Gobierno de España a regular un precio mínimo de la carne de lidia con el fin de 
cubrir los costes de producción, tal y como establece la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación 
del Comercio Minorista. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la aprobación de un paquete de medidas 
extraordinarias y específicas para la reactivación del turismo y la hostelería en nuestra 
región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00073. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Aprobar un paquete de medidas extraordinarias y específicas para la reactivación del turismo 
y la hostelería en nuestra región.  
 2. Implementar un Programa estratégico de ayuda a la hostelería y los establecimientos 
hoteleros y de alojamiento en general, como forma de paliar los efectos del cierre obligado durante 
el estado de alarma.  
 3. Establecer un Protocolo de Actuación debidamente detallado para que las empresas vuelvan 
a la actividad, especialmente para el sector hostelero, tan dañado en nuestra región, junto al 
turismo.  
 4. Plan de Estímulo y Apoyo del pequeño comercio local.  
 5. Elaborar campañas de promoción para sensibilizar y orientar a la población en la compra y 
consumo de productos y servicios locales en mercados municipales o de cercanía, en tiendas de 
barrio o en establecimientos que incluyan productos autóctonos, productos locales o de proximidad.  
 6. Establecer un Plan de Estímulo y reactivación del turismo, rediseñando, en colaboración con 
los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el calendario de ferias tradicionales de todo tipo y de 
cualquier ámbito, e impulsando una campaña extraordinaria de promoción del turismo de la región.  
 7. Plan de ayudas y protocolo de actuación de la actividad de los guías de turismo, para el 
ejercicio de su actividad, fijando número de personas por grupos, estableciendo ayudas por las 
visitas que no puedan ser realizadas, así como cualquier otra que les permita reorientar su actividad 
como autónomos especialmente afectados. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a elaborar un Plan específico para los 
trabajadores dedicados a la venta ambulante, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 10/PNLP-00074. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a elaborar un Plan específico 
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para los trabajadores dedicados a la venta ambulante, necesario ahora en las fases de desescalada 
con la apertura de mercadillos. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a implantar medidas urgentes de mercado 
nacional e internacional de productos agroalimentarios y en especial del aceite, la ganadería 
y el vino, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00075. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Establecer medidas urgentes de mercado nacional e internacional de productos 
agroalimentarios y en especial del aceite, la ganadería y el vino.  
 2. Implementar una línea de ayudas agrarias para evitar la desaparición de explotaciones por 
falta de liquidez, de mano de obra, de problemas en la venta y recogida de productos agrarios que 
sufren debido al COVID 19.  
 3. Crear un fondo de crisis para atender la situación del sector agrario ante la problemática que 
surgirá en el comercio internacional, en la distribución, en la cadena de precios.  
 4. Establecer un plazo máximo de resolución de seis meses para todas las ayudas tramitadas 
ante la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Con carácter general se establecerá el 
silencio positivo como forma de conclusión de los trámites en caso de no existir respuesta por parte 
de la administración. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a los pagos de la PAC, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00076. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Liquidar las deudas pendientes del Gobierno de la región con los sectores agrícola y 
ganadero, con pagos pendientes de la PAC desde 2016.  
 2. Adelantar el pago de las ayudas directas de la PAC, ante la falta de liquidez que sufre el sector 
agrario. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a las ayudas de incorporación a la 
explotación agraria, concedidas a mujeres y jóvenes agricultores, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00077. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Pagar de inmediato las ayudas de incorporación a la explotación agraria, concedidas a 
mujeres y jóvenes agricultores.  
 2. Pagar inmediatamente las ayudas de planes de mejora, concedidas a jóvenes, mujeres y 
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profesionales agrarios de Castilla-La Mancha. Con la ampliación necesaria de presupuesto para no 
dejar fuera a ningún agricultor. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a establecer un paquete de medidas para el 
viñedo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00078. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Flexibilizar y establecer un paquete de medidas especiales para el viñedo.  
 2. Ayudar a la destilación de crisis del vino, estableciendo un presupuesto para destilar al menos 
1 millón de Hectolitros.  
 3. Realizar las gestiones necesarias ante las administraciones competentes para autorizar la 
destilación del alcohol vínico para su uso como alcohol sanitario de calidad. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa al pago de las ayudas contenidas en el 
Programa de Desarrollo Rural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PNLP-00079. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Acelerar los trámites administrativos de resolución y pago de las ayudas contenidas en el 
Programa de Desarrollo Rural.  
 2. Acomodar los plazos establecidos en convocatorias agrícolas y de desarrollo rural de aquellos 
tramites que puedan verse alterados en función de la evolución del estado de alarma. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a establecer medidas urgentes para evitar 
y contrarrestar los daños de especies de caza mayor y menor en las explotaciones agrarias 
de la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00080. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a establecer medidas urgentes 
para evitar y contrarrestar los daños de especies de caza mayor y menor en las explotaciones 
agrarias de la región.  
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a garantizar el agua al sector agrario, 
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presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00081. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 1. Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a garantizar el agua al sector 
agrario, así como a evitar el silencio y el retraso administrativo que han caracterizado su gestión en 
época de pandemia, dejando morir concesiones de agua, legalización de pozos, etcétera.  
 2. Apoyar, tramitar y realizar las infraestructuras pendientes dentro de las competencias que 
tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa al apoyo por parte del Gobierno Regional al 
sector ganadero, en especial al de ovino-caprino, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 10/PNLP-00082. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Apoyar al sector ganadero, en especial al de ovino-caprino de la región, por la crisis 
económica originada por el COVID 19, un apoyo que debe llegar desde Castilla-La Mancha, al ser 
la medida propuesta por el Ministerio insuficiente para el sector.  
 2. Es necesario que las explotaciones ganaderas afectadas gocen de un alivio económico, 
considerando de manera especial a los jóvenes y nuevos ganaderos que se hayan incorporado a 
partir del 01.01.2020. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a desarrollar una Estrategia de apoyo al 
sector agrario y a la industria alimentaria ante el COVID 19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00083. 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Desarrollar una Estrategia de apoyo al sector agrario y a la industria alimentaria ante el COVID 
19, estableciendo, entre otras medidas, una línea de préstamos blandos de 50 millones de euros.  
 2. Establecer mecanismos de control de precios agrarios que eviten graves e injustas diferencias 
entre precios en origen y precios en destino, de venta al consumidor.  
 3. El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un observatorio de precios en el mes de 
junio, en el que debe estar representado el sector agrario. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a las propuestas del movimiento CERMI 
para un plan de transición hacia una nueva normalidad, en la cartera de servicios destinados 
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a las personas con discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PNLP-00084. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 I. Las Cortes de Castilla-La Mancha respaldan, y se comprometen a impulsar la puesta en 
marcha del documento del CERMI denominado “PROPUESTAS DEL MOVIMIENTO CERMI PARA 
UN PLAN DE TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD, EN LA CARTERA DE 
SERVICIOS DESTINADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.  
 II. Así mismo, instan al Gobierno Regional para que inste al Gobierno de la Nación, e instan 
igualmente al Gobierno Regional, cada uno de ellos de acuerdo con sus respectivos marcos 
competenciales, a que acometan coordinadamente la puesta en marcha de las siguientes medidas, 
propuestas en dicho documento:  
 1. De carácter administrativo.  
 1.1. Simplificación de los trámites administrativos de las prestaciones sociales y agilización de 
su abono.  
 1.2. Simplificación de los trámites administrativos del reconocimiento de discapacidad.  
 1.3. Flexibilización y simplificación de los trámites administrativos en la reapertura de centros y 
servicios.  
 1.4. Flexibilización, simplificación y sistema de garantías de los trámites administrativos en 
general.  
 2. De organización del trabajo.  
 2.1. Flexibilización de la prestación del servicio en los centros de trabajo.  
 2.2. Flexibilización de la obligación del cómputo de tiempo exigido de mantenimiento del empleo 
para personas con discapacidad.  
 2.3 Facilitar el acceso a planes y fondos de formación.  
 3. De apoyo y refuerzo económico.  
 3.1. Creación de un fondo extraordinario para medidas de prevención.  
 3.2. Creación de un fondo social COVID-19 para la reconstrucción de las entidades de Iniciativa 
Social.  
 3.3. Flexibilización de la regla del gasto para corporaciones locales.  
 3.4. Reducción de IVA.  
 3.5. Implementación de una línea flexible de crédito para entidades.  
 3.6. Ampliación del grupo de personas beneficiarias de prestaciones transitorias.  
 3.7. Compromiso explícito en el mantenimiento del presupuesto de la cartera de servicios y 
flexibilización de requisitos.  
 3.8. Plan Estratégico de Refuerzo para ampliación de servicios y de recursos.  
 3.9. Línea de ayuda para las entidades de iniciativa social que prestan servicios no concertados.  
 3.10. Ampliación de becas de educación y de comedor.  
 3.11. Acceso priorizado de las personas con discapacidad al ingreso vital mínimo.  
 4. De apoyo en la comunicación e información.  
 4.1. Garantizar los criterios de accesibilidad en la documentación oficial y en los materiales de 
sensibilización.  
 4.2. Garantizar la accesibilidad en los dispositivos telefónicos y telemáticos destinados a la 
ciudadanía.  
 5. De apoyo y coordinación socio-sanitaria. 
 5.1. Garantizar la coordinación con los servicios de atención temprana.  
 5.2. Garantizar la continuidad en la atención de servicios sociosanitarios. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a apoyar financieramente a los 
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ayuntamientos para sufragar los gastos de mantenimiento especiales en los centros 
educativos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00085. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a apoyar financieramente a los 
ayuntamientos para sufragar los gastos de mantenimiento especiales en los centros educativos 
(limpieza y desinfección). 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a implementar medidas que tengan en 
cuenta la especificidad de los Conservatorios de Música, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00086. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Contemplar e implementar medidas que tengan en cuenta la especificidad de los 
Conservatorios de Música, tanto para la enseñanza virtual como para la evaluación.  
 2. Revisar todas las instalaciones de los centros de Formación Profesional al objeto de cumplir 
los protocolos de seguridad. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a elaborar un Programa Específico de apoyo 
al Deporte, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00087. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a elaborar un Programa 
Específico de apoyo al Deporte, fuente de salud física, mental y emocional, con garantía del apoyo 
económico que necesitan deportistas, asociaciones y clubs deportivos. Este Programa se articulará 
en torno a cuatro apartados:  
 a. Deporte Popular  
 b. Deporte Federado  
 c. Instalaciones deportivas  
 d. Plan de desescalada deportiva, en colaboración con las federaciones. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a establecer un protocolo que garantice la 
seguridad de toda la comunidad educativa en el retorno presencial a las aulas, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00088. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
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 1. Realizar las adecuaciones y reformas necesarias, así como establecer un protocolo que 
garantice la seguridad de toda la comunidad educativa en el retorno presencial a las aulas. El 
regreso a las aulas debe realizarse en condiciones óptimas de seguridad, diseñando la vuelta a la 
actividad presencial con medidas de distanciamiento en los centros y superando el inconveniente 
de unas ratios elevadas y falta de espacio en muchos de ellos.  
 2. Prever una adecuada redistribución de espacios que puedan ser utilizados y que permitan a 
los alumnos acudir con garantías a recibir sus clases presenciales.  
 3. Elaborar un protocolo de redistribución del espacio en cumplimiento de las recomendaciones 
y medidas de seguridad de las autoridades sanitarias, con el objeto de proteger a alumnos, 
profesores y personal. Todo ello, observando la adaptación y reorganización de ratios necesaria 
para poder garantizar la seguridad e higiene en los centros. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a contratar personal y aumentar las 
plantillas en los centros docentes para poder reforzar los contenidos que se hubieran podido 
perder en el último trimestre del pasado curso, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 10/PNLP-00089. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Contratar personal y aumentar las plantillas en los centros docentes para poder reforzar los 
contenidos que se hubieran podido perder en el último trimestre del pasado curso. Este personal 
es además necesario para poder atender a los nuevos agrupamientos que, como señaló la ministra, 
serían de 15 alumnos máximo.  
 2. Contratar personal de enfermería en los centros educativos para poder garantizar las 
condiciones óptimas de seguridad sanitaria.  
 3. Reforzar la figura del delegado de prevención de riesgos laborales, para que se cumplan los 
protocolos de seguridad y para llevar a cabo un seguimiento de profesorado y alumnado del centro.  
 4. Eliminar la burocracia. Durante esta pandemia se ha sobrecargado al profesorado de 
documentos en muchos casos innecesarios, se les ha vuelto a pedir la reprogramación de los 
contenidos, así como un informe individualizado de cada alumno y de cada materia, lo que ha 
incrementado el papeleo y la burocracia durante el tiempo de confinamiento. 
centros. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a elaborar un Plan de digitalización que 
contemple la formación de toda la comunidad educativa, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00090. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Elaborar un Plan de digitalización, serio y riguroso, que contemple la formación de toda la 
comunidad educativa, sufragado con fondos públicos y dotando a alumnos y profesorado de la 
mejor formación y de los mejores medios.  
 2. Implementar medidas para salvar la brecha digital de manera que ningún alumno quede 
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excluido del sistema educativo y que ningún profesor ni alumno carezca de los medios informáticos 
suficientes para poder impartir y recibir la docencia con garantías. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a habilitar un presupuesto especial para 
financiar la vuelta a las clases, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PNLP-00091. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Habilitar un presupuesto especial para financiar la vuelta a las clases. Los centros escolares 
van a necesitar un mayor presupuesto como respaldo necesario a las medidas que tengan que 
adoptar.  
 2. Respetar la autonomía de los centros y asumir presupuestariamente las necesidades de 
compra de nuevo material sanitario. Los centros educativos tienen que tener autonomía para poder 
gestionar sus recursos, pero las nuevas necesidades de material, sobre todo sanitario, debe ser 
asumida y distribuida por quien tiene esa obligación, es decir la administración regional. En 
definitiva, la compra de este material y su distribución debe realizarse por la Consejería de 
Educación, no por los equipos directivos del centro, y siguiendo los protocolos establecidos por 
esta Consejería en coordinación con la de Sanidad.  
 3. Dotar de más presupuestos para gastos de funcionamiento y para las obras RAM 
(Reparación, Adecuación y Mejora) que deban ser realizadas de cara al próximo curso. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a elaborar una estrategia específica de 
apoyo en el ámbito educativo, para que la actividad no presencial garantice la adquisición 
de los conocimientos del alumnado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PNLP-00092. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a elaborar una estrategia 
específica de apoyo en el ámbito educativo, para que la actividad no presencial durante esta crisis 
sanitaria no dificulte el aprendizaje y garantice la adquisición de los conocimientos del alumnado, 
con actividades de refuerzo, especialmente durante el curso 2020/2021. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a establecer Protocolos sanitarios claros 
en todos los centros escolares, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PNLP-00093. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Realizar test PCR a todo el personal (alumnos, profesores, personal de administración…), 
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que vaya a incorporarse a los centros educativos o a tener contacto con los alumnos (personal de 
comedor, transporte escolar…), antes de retomar la actividad presencial.  
 2. Establecer Protocolos sanitarios claros en todos los centros escolares que incluyan 
instrucciones sobre:  
 - Desinfección de los centros educativos.  
 - Responsables que vayan a hacerse cargo de esa limpieza y desinfección. 
 - Disponibilidad de equipos y material de protección individual.  
 - Responsables que vayan a hacerse cargo de la compra y distribución de este material (dicha 
responsabilidad debe ser asumida siempre por la Consejería y nunca por los equipos directivos del 
centro).  
 - Limpieza y desinfección de espacios como laboratorios o gimnasios. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a elaborar un estudio de las rutas escolares, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00094. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a elaborar un estudio de las rutas 
escolares, con la previsión de contratación de más autobuses en aquellos casos que transporten 
más del 75 % de su capacidad, así como la compensación económica por el pago del impuesto de 
circulación durante el tiempo de paro obligado. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a cumplir el convenio entre la Junta de 
Comunidades y la Universidad de Castilla-La Mancha y prever de una partida extraordinaria 
de financiación especial para el proceso acelerado de teletrabajo y docencia online, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00095. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Cumplir el convenio entre la Junta de Comunidades y la Universidad de Castilla-La Mancha y 
prever de una partida extraordinaria de financiación especial para el proceso acelerado de 
teletrabajo y docencia online al que se han visto sometidas por la crisis del coronavirus las 
universidades presenciales, así como colaborar para la adecuada digitalización de la Universidad.  
 2. Estudiar de manera conjunta con los equipos rectorales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y la Universidad de Alcalá de Henares las medidas económicas inmediatas que 
compensen al alumnado de los perjuicios ocasionados por la declaración del estado de alarma 
durante el curso académico 2019/2020. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a elaborar un protocolo que garantice la 
protección y la salud de las personas que participen en actividades culturales y actos 
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festivos que se desarrollan en la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PNLP-00096. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a elaborar un protocolo que 
garantice la protección y la salud de las personas que participen en las numerosas actividades 
culturales y actos festivos que se desarrollan en la región. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a garantizar la permanente apertura y, en 
su caso, proceder a reabrir los Centros de Salud y Consultorios Médicos locales cerrados 
durante el estado de alarma, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PNLP-00097. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Garantizar la permanente apertura y, en su caso, proceder a reabrir los Centros de Salud y 
Consultorios Médicos locales cerrados durante el estado de alarma por las diferentes Gerencias de 
Atención Integrada (GAI) de Castilla-La Mancha, con la dotación de profesionales sanitarios 
suficientes, atendiendo al más que previsible incremento de la población que se desplazará a las 
zonas rurales una vez finalicen las limitaciones impuestas por el estado de alarma.  
 2. Instalar líneas ADSL en todos los consultorios rurales de Castilla-La Mancha, de modo que 
puedan disponer de dicha herramienta de forma inmediata ante futuras necesidades. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a garantizar un Fondo Económico 
Extraordinario dirigido a las Entidades Locales para que puedan hacer frente a los gastos 
derivados de la crisis provocada por el covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 10/PNLP-00098. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a: Garantizar un Fondo 
Económico Extraordinario dirigido a las Entidades Locales para que puedan hacer frente a los 
gastos derivados de la crisis provocada por el covid-19 que contenga las siguientes medidas: 
 - Dotación de una partida específica en los presupuestos regionales para atender el incremento 
del gasto corriente con el que los ayuntamientos han tenido que hacer frente a los gastos derivados 
de la crisis sanitaria para atender las necesidades del coronavirus en sus respectivos municipios. 
 - Generación de una partida específica en los presupuestos regionales para que los 
ayuntamientos puedan acogerse a subvenciones que les permitan atender las ayudas 
extraordinarias de emergencia social en alimentación, productos de higiene personal y del hogar, 
ayudas al alquiler, ayudas para suministros básicos en los hogares, medicamentos y material 
escolar, y otras de análoga naturaleza, derivadas de las consecuencias de la crisis del covid-19. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
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 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la adecuación de todas las instalaciones 
deportivas para facilitar el progresivo regreso a la normalidad deportiva, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00099. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 Primero: Poner en marcha y proceder, en colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones, a la 
adecuación de todas las instalaciones deportivas para facilitar el progresivo regreso a la normalidad 
deportiva, con normas de utilización y controles de accesos, facilitando el uso de las instalaciones 
a los deportivas federados.  
 Segundo: Establecer un protocolo específico en materia de apertura y utilización de las piscinas 
municipales. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a establecer Protocolos de Actuación 
específicos para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00100. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Agilizar los pagos del Gobierno Regional a las entidades locales por los convenios y contratos 
de servicios que se presten.  
 2. Establecer Protocolos de Actuación específicos para la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio y firma de convenios con los ayuntamientos que permitan hacer frente al sobrecoste que 
están teniendo con motivo del COVID 19.  
 3. Liquidar los convenios sociales con los ayuntamientos en base al número de usuarios que 
mantuvieran los diferentes servicios a 1 de enero.  
 4. Establecer un calendario con libramiento de pagos periódicos, vinculado a los diferentes 
convenios sociales, para no agravar la situación de liquidez de los mismos y garantizar de este 
modo la prestación de servicios esenciales. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la puesta en marcha de un Programa de 
Contingencia en la Administración Pública Local de Castilla-La Mancha, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PNLP-00101. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Realizar las pruebas diagnósticas del covid-19 a los componentes de los Cuerpos de Policía 
Local, Agentes de Movilidad y Vigilantes Municipales, así como a los integrantes del Servicio de 
Bomberos y miembros de Protección Civil. Y garantía de Equipos de Protección Individual para 
estos colectivos y quienes estén expuestos a un mayor riesgo de contagio.  
 2. Colaborar con las Entidades Locales en la elaboración y puesta en marcha de un Programa 
de Contingencia en la Administración Pública Local de Castilla-La Mancha, con medidas de 
protección para que los empleados públicos locales puedan volver al trabajo presencial con total y 
absoluta seguridad, así como con medidas para facilitar el teletrabajo.  
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 3. Garantizar el suministro de material preventivo y de protección para todo el personal de los 
servicios públicos locales. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a crear un Fondo de Reactivación de la 
Economía y el Empleo Local, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PNLP-00102. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:  
 1. Crear un Fondo de Reactivación de la Economía y el Empleo Local con:  
 - Convocatoria de subvenciones para que los ayuntamientos puedan ayudar a autónomos, 
hosteleros, agricultores, ganaderos y pequeños comerciantes a retomar su actividad tras esta crisis, 
asegurando el mantenimiento del tejido productivo, los servicios y el empleo en los municipios de 
la región.  
 - Programa mixto de formación y empleo en colaboración con autónomos y pymes, 
complementario del Plan de Empleo, para personas en situación de especial vulnerabilidad.  
 2. Implementar un programa urgente de digitalización en el mundo rural para facilitar el 
teletrabajo. Se hace preciso realizar las inversiones necesarias para que la banda ancha y el acceso 
a internet sean una realidad en toda Castilla-La Mancha, especialmente en las zonas rurales y 
despobladas, ya que el acceso a las nuevas tecnologías se ha hecho esencial en el estado de 
alarma.  
 3. Garantizar la viabilidad de las pymes y micro pymes de emprendedores y emprendedoras 
rurales, desarrollando las herramientas necesarias para poder adaptarlas a los nuevos tiempos. 
 4. Garantizar y, en su caso, reforzar el transporte público en todos los municipios de la región. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a flexibilizar la regla de gasto para las 
Entidades Locales, de manera que puedan hacer frente a la crisis económica y social 
provocada por el covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PNLP-00103. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a instar al Gobierno de España 
a:  
 1. Flexibilizar la regla de gasto para las Entidades Locales, de manera que puedan hacer frente 
a la crisis económica y social provocada por el covid-19.  
 2. Disponer por parte de los Ayuntamientos del 100 % del superávit presupuestario generado en 
el año 2019, así como del remanente de tesorería para gastos generales, igualmente para paliar 
los efectos negativos y las consecuencias, en todos los ámbitos, generados por la crisis del covid-
19. Se debe permitir a los Ayuntamientos la utilización de su superávit en acciones de lucha contra 
la pandemia y para medidas relacionadas, directa o indirectamente, a atenuar las consecuencias 
sociales y económicas derivadas para familias y empresas de la crisis del coronavirus.  
 3. No adoptar ninguna medida restrictiva en relación con el superávit acumulado de los 
ayuntamientos, de modo que sean éstos quienes gestionen dichos recursos para ayudar a la 
economía local, en la tarea de hacer frente a los efectos de la pandemia provocada por el 
coronavirus. 
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 4. Modificar la Ley de Haciendas Locales para poder desarrollar medidas tributarias desde el 
ámbito municipal que sean más acordes con las necesidades de empresas y ciudadanos, a raíz de 
la crisis del covid-19. 
 
 Toledo, 28 de mayo de 2020.- Fdo.: La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, MARÍA 
DOLORES MERINO CHACÓN.  
 
 
 
   3.3.2. Enmiendas 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de la enmienda, admitida a trámite por la Mesa de 
las Cortes en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2020, a la Proposición no de Ley ante el 
Pleno relativa a apoyo a la cuchillería, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, 
expediente 10/PNLP-000042. 
 
 Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 - Enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la Proposición no de Ley 
ante el Pleno relativa a apoyo a la cuchillería, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, expediente 10/PNLP-000042. 
 
 E- 10/PNLP-00042/1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
CONTENIDO: 
 Añadir dos nuevos puntos, 4 y 5 a la RESOLUCIÓN quedando redactados de la siguiente 
manera:  
 4. Definir ampliamente el concepto de arma blanca en sí, y, admitir los productos tradicionales 
como instrumentos y no como armas  
 5. Elaborar un estudio con el sector de la cuchillería y Adif para establecer la idoneidad del 
producto en el transporte y embalaje. 
 
 
 
 
4. CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 4.3. PREGUNTAS 
   4.3.1. Formulación 
     4.3.1. 2. Con respuesta escrita 
 
 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2020, 
ha acordado admitir a trámite las preguntas para su contestación escrita que a continuación se 
relacionan.  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la base Helitransportada de Robledo del Buey 
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(BIFOR 53), presentada por doña María Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00359. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Tiene previsto el Gobierno Regional la rehabilitación de la base Helitransportada de Robledo 
del Buey (BIFOR 53), cumpliendo las condiciones establecidas por la legislación aplicable en 
aviación civil y cumpliendo los parámetros establecidos por ley para los centros de trabajo? En su 
caso, ¿en qué fecha tiene prevista dicha rehabilitación? ¿Qué plazo de ejecución? ¿Con qué 
presupuesto? 
 
 Toledo, 2 de febrero de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la base Helitransportada de Robledo del Buey 
(BIFOR 53), presentada por doña María Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00360. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Tiene previsto el Gobierno Regional la eliminación, en la base Helitransportada de Robledo del 
Buey (BIFOR 53), de amianto, material clasificado como cancerígeno y totalmente prohibido desde 
2001? En su caso, ¿en qué fecha procederá a su eliminación? ¿Con qué presupuesto cuenta? 
 
 Toledo, 2 de febrero de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la Feria Apícola de Pastrana, presentada por 
Ana  Cristina  Guarinos  López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00361. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Con qué cantidad ha contribuido el Gobierno Regional a la financiación de la Feria Apícola de 
Pastrana durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019? 
 
 Toledo, 5 de marzo de 2020.- Fdo.: ANA CRISTINA GUARINOS LÓPEZ.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa al edificio del Colegio María Elena Maseras de 
Miguelturra, presentada por doña María Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00362. 
 
PREGUNTA: 
 Puestos en conocimiento por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Miguelturra que 
la Junta de Comunidades está negociando con la entidad financiera Liberbank, la hipoteca que 
pesa sobre el edificio del Colegio María Elena Maseras de su localidad para evitar una posible 
ejecución hipotecaria, ¿se ha producido algún contacto con la citada entidad financiera sobre este 
tema? 
 
 Toledo, 10 de marzo de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa al edificio del Colegio María Elena Maseras de 
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Miguelturra, presentada por doña María Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00363. 
 
PREGUNTA: 
 Puestos en conocimiento por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Miguelturra que 
la Junta de Comunidades está negociando con la entidad financiera Liberbank, la hipoteca que 
pesa sobre el edificio del Colegio María Elena Maseras de su localidad para evitar una posible 
ejecución hipotecaria, ¿se sabe la cantidad exacta que supone esta hipoteca con los intereses de 
demora generados? 
 
 Toledo, 10 de marzo de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa al edificio del Colegio María Elena Maseras de 
Miguelturra, presentada por doña María Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00364. 
 
PREGUNTA: 
 Puestos en conocimiento por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Miguelturra que 
la Junta de Comunidades está negociando con la entidad financiera Liberbank, la hipoteca que 
pesa sobre el edificio del Colegio María Elena Maseras de su localidad para evitar una posible 
ejecución hipotecaria, ¿cuál es la postura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
respecto al pago de dicha hipoteca? 
 
 Toledo, 10 de marzo de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 
 
 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2020, 
ha acordado admitir a trámite la pregunta para su contestación escrita que a continuación se 
relaciona.  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la crisis generada por el coronavirus (Covid-
19), presentada por doña María Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 10/PE-00365. 
 
PREGUNTA: 
 Ante la evolución experimentada por la crisis generada por el coronavirus (Covid-19) en España 
en las últimas semanas, ¿cuál es el motivo según el Gobierno por el que Ciudad Real es la 
provincia con la tasa más alta de muertos por coronavirus en todo el mundo (155 muertos por 
100.000 habitantes)? 
 
 Toledo, 23 de abril de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La portavoz. 
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 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2020, 
ha acordado admitir a trámite las preguntas para su contestación escrita que a continuación se 
relacionan.  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a Plan de Seguridad y Salud para los centros 
educativos, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00366. 
 
PREGUNTA: 
 En relación con una hipotética vuelta a las aulas de los alumnos y profesores tras la finalización 
del Estado de Alarma, ¿existe algún Plan de Seguridad y Salud para los centros educativos? En 
caso afirmativo, ¿cuál? 
 En caso de no materializarse la vuelta a las aulas para el presente curso 2019/2020 ¿se está 
elaborando algún Plan de Seguridad y Salud para los centros educativos referente al próximo año? 
En caso afirmativo, ¿cuál? 
 
 Toledo, 23 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tareas preventivas y de protección de limpieza 
y desinfección que se están llevando a cabo o se prevén en los edificios que albergan 
actividades vinculadas a la docencia tras la finalización del Estado de Alarma, presentada 
por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00367. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Qué tareas preventivas y de protección de limpieza y desinfección se están llevando a cabo o 
se prevén en los edificios que albergan actividades vinculadas a la docencia tras la finalización del 
Estado de Alarma? 
 
 Toledo, 23 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a dotar a los centros educativos, tras la 
finalización del Estado de Alarma, de materiales de protección, presentada por don 
Benjamín  Prieto  Valencia, diputado   del   Grupo   Parlamentario   Popular, expediente 
10/PE-00368. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Va a dotar el Gobierno Regional a los centros educativos, tras la finalización del Estado de 
Alarma, de materiales de protección tales como mascarillas, EPI´s, guantes, geles, etc? 
 
 Toledo, 23 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a protocolo de organización de los grupos de 
alumnos que contemple medidas de seguridad tras la finalización del Estado de Alarma, 
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presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PE-00370. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Se ha diseñado por el Gobierno Regional, algún protocolo de organización de los grupos de 
alumnos que contemple medidas de seguridad en lo relativo a distancias, número de alumnos por 
aulas, uso de instalaciones, etc, tras la finalización del Estado de Alarma? En caso afirmativo ¿qué 
protocolo? 
 
 Toledo, 23 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe en los centros educativos de la región 
un protocolo de actuación para prevenir el coronavirus, presentada por don Benjamín Prieto 
Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00371. 
 
PREGUNTA: 
 En diferentes medios de comunicación el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
manifestado que, en los centros educativos de la región, existe un protocolo de actuación para 
prevenir el coronavirus. ¿En qué consiste dicho protocolo y en qué fecha se remitió a los centros 
educativos? 
 
 Toledo, 23 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué motivo no se sustituye al profesorado 
que tiene alguna baja médica o un permiso, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, 
diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00372. 
 
PREGUNTA: 
 Desde el pasado 13 de marzo de 2020 ¿por qué motivo no se sustituye al profesorado que tiene 
alguna baja médica o un permiso como el de paternidad o maternidad? 
 
 Toledo, 23 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno 
Regional para garantizar la seguridad y la salud tanto de alumnos como de profesores, 
presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PE-00373. 
 
PREGUNTA: 
 En relación con las pruebas de la EVAU y atendiendo a las fechas previstas entre el 23 de junio 
y el 7 de julio de 2020, ¿qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno Regional para garantizar la 
seguridad y la salud tanto de alumnos como de profesores? ¿Cuándo se va a poner en 
conocimiento de los afectados? 
 
 Toledo, 23 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha creado el Gobierno Regional y puesto a 
disposición alguna ayuda o herramienta financiera para ayudar al sector cultural, 
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presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PE-00374. 
 
PREGUNTA: 
 Los efectos y consecuencias de la crisis sanitaria producidos por el coronavirus están afectando 
con especial dureza al sector cultural, directamente a los colectivos autónomos y empresas de 
producción y exhibición de artes escénicas y audiovisuales. ¿Ha creado el Gobierno Regional y 
puesto a disposición alguna ayuda o herramienta financiera para ayudar a los referidos colectivos 
que permita la financiación de nuevos proyectos y dinamizar así las industrias culturales de la 
región? En su caso, ¿qué ayudas y/o herramientas? 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad económica adeudada a los colegios 
concertados, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00375. 
 
PREGUNTA: 
 En el ámbito de la Educación Concertada, a fecha 20 de abril de 2020: ¿qué cantidad económica 
adeuda el Gobierno Regional a los colegios concertados? ¿En qué conceptos se adeuda y en qué 
fecha se va a proceder a liquidar las cantidades pendientes de pago? 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la reprogramación y la reactivación de 
acontecimientos y actividades culturales y deportivas, presentada por don Benjamín Prieto 
Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00376. 
 
PREGUNTA: 
 En el ámbito de la cultura y el deporte, las medidas de contención adoptadas y la cancelación 
de acontecimientos culturales y deportivos como consecuencia del coronavirus han significado 
pérdidas irrecuperables. 
 ¿Qué medidas va a poner en marcha el Gobierno Regional desde la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes para favorecer la reprogramación y la reactivación de acontecimientos y 
actividades culturales y deportivas? 
 ¿Ha previsto alguna cantidad económica para ello? 
 ¿Se ha elaborado alguna convocatoria o disposición reglada para otorgar ayudas o 
subvenciones tendentes a este objetivo? En su caso, ¿cuáles? 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de seguridad e higiene para proteger 
la salud de los usuarios y trabajadores en los espacios culturales, presentada por don 
Benjamín   Prieto   Valencia, diputado   del   Grupo   Parlamentario  Popular, expediente 
10/PE-00377. 
 
PREGUNTA: 
 En los espacios culturales, yacimientos arqueológicos, museos, salas de exposiciones y otras 
infraestructuras vinculadas a la promoción y difusión de la cultura de titularidad de la Administración 
Regional: 
 ¿Qué medidas de seguridad e higiene va a poner en marcha la Consejería de Educación, Cultura 
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y Deportes para proteger la salud de los usuarios y trabajadores y evitar contagios por coronavirus? 
 ¿Qué fecha tiene prevista para la apertura de estas instalaciones? 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de seguridad e higiene para proteger 
la salud de los usuarios y trabajadores en instalaciones vinculadas a la práctica del deporte, 
presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PE-00378. 
 
PREGUNTA: 
 En polideportivos, pabellones, pistas polideportivas, piscinas cubiertas, albergues y otras 
instalaciones vinculadas a la práctica del deporte titularidad de la Administración Regional y que 
son de pública concurrencia: 
 ¿Qué medidas de seguridad e higiene va a poner en marcha la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes para proteger la salud de los usuarios y trabajadores y evitar contagios por coronavirus? 
 ¿Qué fecha tiene prevista para la apertura de estas instalaciones? 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a realizar tareas de desinfección en residencias 
universitarias, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00379. 
 
PREGUNTA: 
 Existen en nuestra Comunidad Autónoma varias residencias universitarias repartidas por las 
capitales de provincia y que prestan servicio la comunidad universitaria y otros colectivos de 
estudiantes; habida cuenta que son lugares de alta concurrencia pública: 
 ¿Se ha procedido desde el Gobierno Regional a realizar tareas de desinfección en las citadas 
residencias? 
 ¿Hay algún protocolo establecido para su limpieza y desinfección? En su caso, ¿cuál? ¿Con 
qué temporalidad se va a llevar a cabo? 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para reducir la brecha digital entre el 
profesorado, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00380. 
 
PREGUNTA: 
 Atendiendo a la suspensión de clases presenciales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha con motivo del coronavirus, ¿desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se ha 
tomado alguna medida para reducir la brecha digital entre el profesorado? En su caso, ¿Qué 
medidas? 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a dotar al profesorado de los medios 
informáticos necesarios para impartir un nuevo modelo de educación no presencial, 
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presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PE-00381. 
 
PREGUNTA: 
 Atendiendo a la suspensión de clases presenciales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha con motivo del coronavirus, ¿se ha dotado al profesorado de los medios informáticos 
necesarios para impartir un nuevo modelo de educación no presencial? 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a recursos necesarios en cuanto a aplicaciones 
y plataformas digitales para poder desarrollar las clases sin acudir a su centro de trabajo, 
presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 10/PE-00382. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Se ha dotado al profesorado, desde que se anunció la suspensión de las clases presenciales 
por el coronavirus, de los recursos necesarios en cuanto a aplicaciones y plataformas digitales 
para poder desarrollar las clases sin acudir a su centro de trabajo? En su caso ¿cuáles? 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a una plataforma informática efectiva que pueda 
aguantar el peso y modalidad de la suspensión de las clases presenciales, presentada por 
don   Benjamín   Prieto   Valencia, diputado   del   Grupo   Parlamentario   Popular, expediente 
10/PE-00383. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Cuenta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con una plataforma informática 
efectiva que pueda aguantar el peso y modalidad que se le está pidiendo dar a los docentes de la 
región con motivo de la suspensión de las clases presenciales por el coronavirus? En su caso, 
¿qué plataforma? 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modificaciones en la página web del Programa 
PAPAS, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 10/PE-00384. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Por qué motivos la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha tardado un mes, desde la 
suspensión de las clases presenciales por el coronavirus, en hacer modificaciones en la página 
web del Programa PAPAS para poder acceder a plataformas como Microsoft Teams teniendo la 
evaluación del segundo trimestre y siendo prioritaria la coordinación de los distintos equipos y 
niveles para un correcto desarrollo y evaluación del currículo? 
 
 Toledo, 28 de abril de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
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 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 1 de junio de 2020, ha 
acordado admitir a trámite las preguntas para su contestación escrita que a continuación se 
relacionan.  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas contratadas para la prestación del 
servicio de transporte escolar, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00385. 
 
PREGUNTA: 
 En relación con las empresas contratadas para la prestación del servicio de transporte escolar 
en la provincia de Toledo y, atendiendo a lo estipulado en el contrato existente: 
 - ¿Qué porcentaje económico se les ha abonado desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 31 de 
marzo de 2020? ¿A qué cantidad económica asciende? 
 - Y en el mismo concepto, ¿qué porcentaje económico se les ha abonado en el mes de abril de 
2020? ¿A qué cantidad económica asciende? 
 
 Toledo, 13 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas contratadas para la prestación del 
servicio de transporte escolar, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00386. 
 
PREGUNTA: 
 En relación con las empresas contratadas para la prestación del servicio de transporte escolar 
en la provincia de Ciudad Real y, atendiendo a lo estipulado en el contrato existente: 
 - ¿Qué porcentaje económico se les ha abonado desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 31 de 
marzo de 2020? ¿A qué cantidad económica asciende? 
 - Y en el mismo concepto, ¿qué porcentaje económico se les ha abonado en el mes de abril de 
2020? ¿A qué cantidad económica asciende? 
 
 Toledo, 13 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas contratadas para la prestación del 
servicio de transporte escolar, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00387. 
 
PREGUNTA: 
 En relación con las empresas contratadas para la prestación del servicio de transporte escolar 
en la provincia de Albacete y, atendiendo a lo estipulado en el contrato existente: 
 - ¿Qué porcentaje económico se les ha abonado desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 31 de 
marzo de 2020? ¿A qué cantidad económica asciende? 
 - Y en el mismo concepto, ¿qué porcentaje económico se les ha abonado en el mes de abril de 
2020? ¿A qué cantidad económica asciende? 
 
 Toledo, 13 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas contratadas para la prestación del 
servicio de transporte escolar, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00388. 
 
PREGUNTA: 
 En relación con las empresas contratadas para la prestación del servicio de transporte escolar 
en la provincia de Cuenca y, atendiendo a lo estipulado en el contrato existente: 
 - ¿Qué porcentaje económico se les ha abonado desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 31 de 
marzo de 2020? ¿A qué cantidad económica asciende? 
 - Y en el mismo concepto, ¿qué porcentaje económico se les ha abonado en el mes de abril de 
2020? ¿A qué cantidad económica asciende? 
 
 Toledo, 13 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las empresas de transporte escolar que han 
realizado servicios en el ejercicio 2019 para el Programa de Deporte Escolar, presentada 
por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00389. 
 
PREGUNTA: 
 A fecha 30 de abril de 2020, ¿qué cantidades se adeudan a las empresas de transporte escolar 
que han realizado servicios en el ejercicio 2019 para el Programa de Deporte Escolar en la 
provincia de Albacete? 
 
 Toledo, 13 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las empresas de transporte escolar que han 
realizado servicios en el ejercicio 2019 para el Programa de Deporte Escolar, presentada 
por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00390. 
 
PREGUNTA: 
 A fecha 30 de abril de 2020, ¿qué cantidades se adeudan a las empresas de transporte escolar 
que han realizado servicios en el ejercicio 2019 para el Programa de Deporte Escolar en la 
provincia de Ciudad Real? 
 
 Toledo, 13 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las empresas de transporte escolar que han 
realizado servicios en el ejercicio 2019 para el Programa de Deporte Escolar, presentada 
por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00391. 
 
PREGUNTA: 
 A fecha 30 de abril de 2020, ¿qué cantidades se adeudan a las empresas de transporte escolar 
que han realizado servicios en el ejercicio 2019 para el Programa de Deporte Escolar en la 
provincia de Cuenca? 
 
 Toledo, 13 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las empresas de transporte escolar que han 
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realizado servicios en el ejercicio 2019 para el Programa de Deporte Escolar, presentada 
por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00392. 
 
PREGUNTA: 
 A fecha 30 de abril de 2020, ¿qué cantidades se adeudan a las empresas de transporte escolar 
que han realizado servicios en el ejercicio 2019 para el Programa de Deporte Escolar en la 
provincia de Guadalajara? 
 
 Toledo, 13 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las inspecciones a realizar durante las 
campañas  agrícolas  en  los  meses  de  mayo  y  junio  de  2020, presentada  por  doña 
María  Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00393. 
 
PREGUNTA: 
 Por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha remitido a las direcciones 
provinciales un documento relativo a las inspecciones a realizar durante las campañas agrícolas 
en los meses de mayo y junio de 2020. En el mismo se incluye un cuestionario que se fija como 
objetivo “la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y 
constituyen ilícitos penales”. En concreto, menciona “los casos de explotación laboral y de trata de 
seres humanos para la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre”. 
 ¿Desde cuándo tiene conocimiento el Gobierno Regional de esta campaña puesta en marcha 
por el Ministerio de Trabajo y Economía Social?  
 
 Toledo, 18 de mayo de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las inspecciones a realizar durante las 
campañas  agrícolas  en  los  meses  de  mayo  y  junio  de  2020, presentada  por  doña 
María  Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00394. 
 
PREGUNTA: 
 Por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha remitido a las direcciones 
provinciales un documento relativo a las inspecciones a realizar durante las campañas agrícolas 
en los meses de mayo y junio de 2020. En el mismo se incluye un cuestionario que se fija como 
objetivo “la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y 
constituyen ilícitos penales”. En concreto, menciona “los casos de explotación laboral y de trata de 
seres humanos para la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre”. 
 ¿En qué jefaturas provinciales de Castilla-La Mancha se ha ordenado la realización de esta 
campaña?  
 
 Toledo, 18 de mayo de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las inspecciones a realizar durante las 
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campañas  agrícolas  en  los  meses  de  mayo  y  junio  de  2020, presentada  por  doña 
María  Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00395. 
 
PREGUNTA: 
 Por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha remitido a las direcciones 
provinciales un documento relativo a las inspecciones a realizar durante las campañas agrícolas 
en los meses de mayo y junio de 2020. En el mismo se incluye un cuestionario que se fija como 
objetivo “la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y 
constituyen ilícitos penales”. En concreto, menciona “los casos de explotación laboral y de trata de 
seres humanos para la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre”. 
 ¿Qué instrucciones ha remitido la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la realización 
de esta campaña en Castilla-La Mancha o en cualquiera de los municipios, provincias o comarcas 
de la región?  
 
 Toledo, 18 de mayo de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las inspecciones a realizar durante las 
campañas  agrícolas  en  los  meses  de  mayo  y  junio  de  2020, presentada  por  doña 
María  Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00396. 
 
PREGUNTA: 
 Por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha remitido a las direcciones 
provinciales un documento relativo a las inspecciones a realizar durante las campañas agrícolas 
en los meses de mayo y junio de 2020. En el mismo se incluye un cuestionario que se fija como 
objetivo “la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y 
constituyen ilícitos penales”. En concreto, menciona “los casos de explotación laboral y de trata de 
seres humanos para la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre”. 
 ¿Cuál es el contenido íntegro del cuestionario elaborado para la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de cara a la realización de esta campaña en Castilla-La Mancha? 
 
 Toledo, 18 de mayo de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las inspecciones a realizar durante las 
campañas  agrícolas  en  los  meses  de  mayo  y  junio  de  2020, presentada  por  doña 
María  Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00397. 
 
PREGUNTA: 
 Por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha remitido a las direcciones 
provinciales un documento relativo a las inspecciones a realizar durante las campañas agrícolas 
en los meses de mayo y junio de 2020. En el mismo se incluye un cuestionario que se fija como 
objetivo “la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y 
constituyen ilícitos penales”. En concreto, menciona “los casos de explotación laboral y de trata de 
seres humanos para la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre”. 
 ¿Se han realizado con anterioridad inspecciones de similares características e intensidad sobre 
la actividad agraria en Castilla-La Mancha? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿Cuáles han sido los 
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motivos que han generado esas inspecciones? ¿En qué municipios se ha llevado a cabo? ¿Cuál 
es el número y tipo de las explotaciones agrarias inspeccionadas? 
 
 Toledo, 18 de mayo de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las inspecciones a realizar durante las 
campañas  agrícolas  en  los  meses  de  mayo  y  junio  de  2020, presentada  por  doña 
María  Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00398. 
 
PREGUNTA: 
 Por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha remitido a las direcciones 
provinciales un documento relativo a las inspecciones a realizar durante las campañas agrícolas 
en los meses de mayo y junio de 2020. En el mismo se incluye un cuestionario que se fija como 
objetivo “la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y 
constituyen ilícitos penales”. En concreto, menciona “los casos de explotación laboral y de trata de 
seres humanos para la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre”. 
 ¿Piensa el Gobierno Regional que la explotación laboral y la esclavitud es generalizada en las 
actividades agrícolas de Castilla-La Mancha? En su caso, ¿desde cuándo cree que se produce? 
 
 Toledo, 18 de mayo de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a las inspecciones a realizar durante las 
campañas  agrícolas  en  los  meses  de  mayo  y  junio  de  2020, presentada  por  doña 
María  Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00399. 
 
PREGUNTA: 
 Por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha remitido a las direcciones 
provinciales un documento relativo a las inspecciones a realizar durante las campañas agrícolas 
en los meses de mayo y junio de 2020. En el mismo se incluye un cuestionario que se fija como 
objetivo “la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y 
constituyen ilícitos penales”. En concreto, menciona “los casos de explotación laboral y de trata de 
seres humanos para la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre”. 
 ¿Ha tenido conocimiento el Gobierno Regional de un incremento de denuncias por explotación 
laboral en actividades agrarias? ¿Hay algún otro motivo que justifique esta campaña de la 
Inspección Laboral? 
 
 Toledo, 18 de mayo de 2020.- Fdo.: MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN.- Vº. Bº.: La 
portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa  a  la  condición  laboral de la docencia en 
Castilla-La Mancha, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00400. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Qué medidas va a utilizar el Gobierno Regional para compensar a los docentes que han tenido 
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que utilizar sus propios ordenadores, teléfonos, tarifas telefónicas, etc., y ponerlas al servicio de la 
Administración? 
 
 Toledo, 25 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la condición laboral de la docencia en Castilla-
La Mancha, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 10/PE-00401. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Es voluntad de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes asignar a los docentes la tarea 
de impartir otras materias o áreas diferentes a las que ya tienen asignadas? ¿Existe algún informe 
jurídico que avale esta decisión? Esta modificación sustancial de las condiciones laborales ¿está 
negociada o consensuada con la representación sindical de los trabajadores? 
 
 Toledo, 25 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa al distanciamiento entre los alumnos, presentada 
por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
10/PE-00402. 
 
PREGUNTA: 
 Habida cuenta que entre las medidas de seguridad para la vuelta a las aulas está propiciar el 
distanciamiento entre los alumnos, manteniendo las distancias, ¿se dejará de aplicar la normativa 
vigente que regula las condiciones mínimas de los centros educativos alojando a escolares en 
otros espacios? En su caso, ¿en qué espacios? 
 
 Toledo, 25 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a  la condición  laboral  de  la docencia en 
Castilla-La Mancha, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00403. 
 
PREGUNTA: 
 Atendiendo a la necesidad inminente de incrementar el número de docentes para garantizar la 
vuelta a las aulas y poder atender todas las necesidades que precisa la labor docente ¿está 
previsto requerir a los liberados sindicales para desempeñar la labor docente que ejercían hasta 
que fueron liberados? 
 
 Toledo, 25 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa  a  la  condición  laboral de la docencia en 
Castilla-La Mancha, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00404. 
 
PREGUNTA: 
 Con el objetivo de incrementar el número de docentes, ¿va a reducir el Gobierno Regional altos 
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cargos, comisiones de servicio, asesores, etc., para que vuelvan a sus puestos docentes de cara 
al curso 2020/2021? 
 
 Toledo, 25 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la  condición  laboral  de  la docencia en 
Castilla-La Mancha, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00405. 
 
PREGUNTA: 
 En aras a solicitar fondos del Gobierno Central para destinarlos a gastos ocasionados con la 
gestión de la pandemia del COVID-19 y sus efectos en los servicios educativos, ¿exigirá el 
Gobierno Regional que el Gobierno de España reduzca el gasto de sus ministerios (que 
actualmente es el récord histórico) con el fin de contratar más docentes? 
 
 Toledo, 25 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la  condición  laboral  de  la docencia en 
Castilla-La Mancha, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00406. 
 
PREGUNTA: 
 Con respecto a los medios informáticos puestos a disposición de los docentes y debido a la 
antigüedad, obsolescencia y desfase tecnológico de los mismos, ¿se ha puesto en marcha algún 
plan para su renovación y reposición a los docentes? 
 
 Toledo, 25 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la  condición  laboral  de  la docencia en 
Castilla-La Mancha, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00407. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Por qué motivos no se admite la inscripción en cursos online a profesores con el objetivo de 
tener una mayor formación digital tan necesaria hoy en día y exigida por la Administración? ¿A 
qué criterios se debe y cuál es el número de peticiones admitidas y denegadas en cada curso y en 
qué fecha se han producido? 
 
 Toledo, 25 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la  condición  laboral  de  la docencia en 
Castilla-La Mancha, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputadao del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00408. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Qué cantidad de test de control de coronavirus se han realizado a los docentes de Castilla-La 
Mancha desde el 1 de marzo de 2020? ¿Cuántos han resultado positivos? ¿Qué protocolo se ha 
seguido? 
 
 Toledo, 25 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la  condición  laboral  de  la docencia en 
Castilla-La Mancha, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00409. 
 
PREGUNTA: 
 Debido a que la labor de los docentes consiste en una atención directa, es necesario el estado 
de salud de todos ellos. ¿Cuándo se va a proceder a la realización de PCR a los docentes?  
 Asimismo, y con el objetivo de que puedan desarrollar sus funciones, ¿cuándo se van a realizar 
al personal de oficina, limpieza, conserjes, etc. de los centros educativos? 
 
 Toledo, 25 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a un Plan para la reactivación del sector cultural 
de Castilla-La Mancha, presentada por don Benjamín Prieto Valencia, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/PE-00410. 
 
PREGUNTA: 
 En los medios de comunicación, el pasado 5 de mayo de 2020, el Gobierno Regional manifestó 
la existencia de un Plan dotado con 3,7 millones de euros para la reactivación del sector cultura 
de Castilla-La Mancha. 
 - ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se van a ejecutar estos gastos? 
 - ¿Con qué sectores se han negociado estas inversiones?  
 - ¿En qué van a consistir los gastos a realizar?  
 - ¿Qué modelo de convenio, convocatoria o subvenciones se va a utilizar para el reparto?  
 - ¿En qué plazo se procederá a asignar los 3,7 millones de euros y cuándo se materializarán el 
pago a los beneficiarios? 
 
 Toledo, 25 de mayo de 2020.- Fdo.: BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.- Vº. Bº.: La portavoz. 
 
 
5. INFORMACIÓN 
 5.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES  Y  COMUNICACIONES  DE   LOS   ÓRGANOS   DE   LA 
   CÁMARA 
 
 - Acuerdo de la Mesa de las Cortes sobre modificación del Reglamento de Régimen 
Económico de las Cortes de Castilla-La Mancha, expediente 10/OTN-00007. 
 
 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2020, 
ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
 
 

ACUERDO DE LA MESA DE LAS CORTES SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 DE RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA,  

EXPEDIENTE 10/OTN-00007 
 
 

 El vigente Reglamento de Régimen Económico de las Cortes de Castilla-La Mancha, no concreta 
en su artículo 13 si los importes allí consignados han de entenderse con inclusión o exclusión del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que pone de manifiesto la necesidad de modificar dicho 
precepto, con el fin de permitir una mayor claridad en su aplicación y en beneficio de la seguridad 
jurídica. 
 Asimismo, la modificación del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, llevada a cabo por la disposición final primera del R.D.-Ley 3/2020, de 4 de 
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febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; 
de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales 
(«B.O.E.» 5 febrero), en vigor desde el 6 de febrero de 2020,  aconseja introducir en dicho 
Reglamento un nuevo precepto que establezca las normas internas que permitan tramitar los 
expedientes de contratos menores  de acuerdo con la nueva regulación. 
 En consecuencia, se acuerda, a propuesta del Letrado Mayor, modificar el Reglamento de 
Régimen Económico de las Cortes de Castilla-La Mancha en los siguientes términos: 
 Primero. Se modifica el artículo 13 que tendrá la siguiente redacción: 
 “Corresponde a la Mesa de las Cortes autorizar y disponer los gastos de la Cámara, sin perjuicio 
de las delegaciones que acuerde al respecto. 
  Se consideran permanentemente delegadas por la Mesa la autorización de los siguientes 
gastos: 
 a) En el Letrado Mayor los que no superen la cuantía de 6.000 euros, o cualquiera que sea su 
importe si corresponden al Capítulo II del Presupuesto, salvo que se trate de gastos imputables al 
concepto 226 “Gastos diversos” de dicho Capítulo, en cuyo caso operará el referido límite de 6.000 
euros. 
 b) En el Presidente de las Cortes los gastos que no excedan de 60.000 euros. 
 Los órganos que con arreglo a las letras a) y b) anteriores tengan delegada la competencia para 
autorizar el gasto, la tendrán también para llevar a cabo su disposición. 
 Los importes anteriormente indicados se entenderán sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido”. 
 Segundo. Se crea el artículo 24.bis con la siguiente redacción: 
 1. Los contratos menores cuyo valor estimado sea inferior a 5.000 euros se tramitarán de la 
manera siguiente: 
  1º. El órgano de contratación será siempre la Secretaría General, que tendrá atribuidas las 
competencias para la aprobación, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación. 
  2º. Dichos contratos se contabilizarán mediante el documento contable «ADO», debidamente 
firmado por el órgano de contratación y la Intervención. 
 La firma del órgano de contratación llevará implícita la aprobación y disposición del gasto, y la 
necesidad de celebrar el contrato y que su objeto no ha sido alterado indebidamente con el fin de 
vulnerar los umbrales establecidos para los contratos menores. 
 La firma del órgano interventor implicará su conformidad; es decir, que el contrato se ajusta a la 
legalidad que le es de aplicación. 
  3º. Al documento contable se incorporará la correspondiente factura conformada, que deberá 
reunir los requisitos legales exigidos. La conformidad de la factura pondrá de manifiesto que por el 
servicio competente se ha realizado la comprobación de la prestación contratada. 
  4º. Si dicho contrato menor es de obras, además, deberá añadirse el presupuesto de las 
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las 
disposiciones vigentes. 
  5º. El pago de estos contratos se efectuará mediante una relación agrupada, a través de una 
cuenta de formalización que posteriormente será aplicada, ordenada por la Secretaría General, 
fiscalizada por la Intervención y realizada materialmente por el Jefe de Servicio de Administración 
General, en el ejercicio de sus funciones de tesorería. 
  6º. Teniendo en cuenta la singular forma de pago de estos contratos menores, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, los mismos no serán objeto de publicación. 
 2. Los contratos menores cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.000 euros se tramitarán 
de la manera siguiente: 
  1º. Será órgano de contratación el competente para autorizar el gasto que se derive del 
contrato a celebrar, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 13 del Reglamento 
de Régimen Económico de las Cortes de Castilla-La Mancha. 
  2º. Se exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera 
motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la 
aplicación de los umbrales establecidos en el apartado primero del artículo 118 de la Ley 9/2017, 
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de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 3º. Asimismo, también se exigirá la aprobación del gasto mediante resolución adoptada por 

el órgano de contratación y la incorporación al expediente de la correspondiente factura 
conformada que deberá reunir los requisitos legales exigidos. La conformidad de la factura pondrá 
de manifiesto que por el servicio competente se ha realizado la comprobación de la prestación 
contratada. 

 4º. Si dicho contrato menor es de obras, además, deberá añadirse el presupuesto de las 
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las 
disposiciones vigentes. 

 5º.- Dichos contratos se publicarán en el Perfil del Contratante de las Cortes de Castilla-La 
Mancha y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 

Toledo 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 

- Solicitud de creación de una Comisión no Permanente de Investigación sobre la crisis
sanitaria del coronavirus en Castilla-La Mancha y las actuaciones del Gobierno de la Junta 
de Comunidades para hacer frente a la misma, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 10/CNP-00003. 

 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 17 de abril de 2020, 
en virtud de las facultades que le confiere el artículo 32.1.4ª del Reglamento de la Cámara, ha 
acordado calificar y admitir a trámite la solicitud de creación de una Comisión no Permanente de 
Investigación sobre la crisis sanitaria del coronavirus en Castilla-La Mancha y las actuaciones del 
Gobierno de la Junta de Comunidades para hacer frente a la misma, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 10/CNP-00003. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 

Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 

SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN NO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA CRISIS SANITARIA DEL CORONAVIRUS EN CASTILLA-LA MANCHA  

Y LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES  
PARA HACER FRENTE A LA MISMA, EXPEDIENTE 10/CNP-00003. 

 MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes 
de Castilla-La Mancha y, por tanto, en su nombre y representación, al amparo de lo establecido en 
el artículo 61 y concordantes del Reglamento de la Cámara 

SOLICITA: 
 Sea sometida a la aprobación del Pleno de la Cámara la creación de una Comisión no 
Permanente de Investigación sobre la crisis sanitaria del coronavirus en Castilla-La Mancha y las 
actuaciones del Gobierno de la Junta de Comunidades para hacer frente a la misma. 

JUSTIFICACIÓN 
 El primer deber de un gobierno es proteger a sus ciudadanos. Esta defensa debe comenzar por 
la protección del bien más preciado: La vida. Debe hacerlo respetando la verdad; haciendo 
prevalecer la gestión eficaz sobre la opinión mendaz. Si alguno de estos dos postulados falla, no 
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solo falla un gobierno, falla la democracia entera. 
 La pandemia provocada por el coronavirus en nuestra región ha dejado centenares de fallecidos, 
más de 1.600 al redactar este documento, y más de 14.000 contagios. No obstante, la gravedad 
de las cifras, éstas parecen estar cuestionadas, entre otras y como ejemplo, sirvan las 
declaraciones efectuadas por Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en las que se 
afirma que el número de muertes sería muy superior. Parece lógico pensar que, sin la realización 
de test, ni la confirmación de una autopsia es de todo punto imposible determinar la causa de tanta 
muerte. En este momento, y ante estos datos, cabe pensar en dos posibles escenarios con 
respecto a la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha. El primero nos llevaría a la ocultación de 
los datos reales; esto significa mentir. El segundo sería el del desconocimiento, esto implicaría la 
pésima gestión. Sea una u otra la causa, o sean las dos en concurrencia, nos encontramos ante 
una situación de falta a la verdad y de gestión pésima. Ni se defiende a los ciudadanos, ni se les 
dice la verdad. 
 Una breve cronología del tratamiento de la información y las medidas propuestas en los inicios 
de la pandemia reafirman las anteriores afirmaciones. 
 En su reunión de 30 de enero de 2020, El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario 
Internacional declaró el actual brote de nuevo coronavirus como una Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional (ESPII). 
 El 31 de enero, el coordinador de emergencias de Sanidad, Fernando Simón, afirma que España 
no iba a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado, a lo sumo y que, de haberlo, 
serían “casos aislados”, una transmisión “muy limitada y muy controlada”. Ese mismo día, el Grupo 
Parlamentario Popular en las Cortes regionales solicita la comparecencia del Consejero de Sanidad, 
ante el Pleno de la Cámara, para informar en relación con el brote de coronavirus en la región. 
 El 23 de febrero el coordinador de emergencias de Sanidad, Fernando Simón, afirma que en 
España “ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad”. 
 El 24 de febrero de 2020, el Ministerio de Sanidad considera que “el riesgo global para la salud 
pública en nuestro país se considera moderado”. También afirma que el riesgo de que se 
produzcan brotes similares al de Italia en otros países de Europa, se considera moderado-alto. Y, 
añade, “si esto ocurriera en España, tenemos mecanismos suficientes de contención, que incluyen 
protocolos clínicos, una red asistencial y de salud pública coordinada y capacidad suficiente para 
el diagnóstico y tratamiento de los casos”. 
 La primera semana de marzo, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirma que la contención 
está funcionando, se seguía negando la crisis -aunque se habían cancelado congresos y 
seminarios – y se sigue adelante con las manifestaciones del 8M, saltándose las recomendaciones 
del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que alertaba que se debían 
decretar “medidas de distanciamiento social” y, sobre todo, evitar actos multitudinarios 
innecesarios. Ni se suspendieron manifestaciones, ni eventos deportivos, ni actos multitudinarios. 
 El 9 de marzo, sólo en Madrid se multiplicaron los casos de contagiados y, unas horas después, 
se suspenden eventos masivos y se empieza a asumir la seriedad del virus. Ese mismo día se 
suspenden clases en la Comunidad de Madrid. Pese a la proximidad de provincias de Castilla-La 
Mancha con la vecina Comunidad de Madrid, en la región el Gobierno decide no adoptar ninguna 
medida preventiva para evitar la propagación del contagio de la población. 
 El día 11 de marzo, la OMS reconoció el coronavirus como una pandemia global. 
 El día 12 de marzo el Presidente de Castilla-La Mancha, incide en la ausencia de medidas de 
confinamiento para alumnos y profesores. Tristemente famosas son sus declaraciones en las que 
llegó a firmar que algunos solo querían 15 días de vacaciones. No solo se equivocó y ofendió a 
estos docentes, sino que además amenazó a aquellos que sí tomaron medidas, acertadas a la 
postre, de modo especial a la Universidad de Castilla-La Mancha. Declaraciones desafortunadas 
e insultantes que aún no han sido rectificadas debidamente. En definitiva, un arranque de ira y 
soberbia del Gobierno Regional orquestada y protagonizada en primera persona por su Presidente, 
que en el éxtasis de la confusión se vio obligado a rectificarse a sí mismo horas más tarde, cuando 
el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció su intención de declarar el Estado 
de Alarma. No corrieron mejor suerte los sanitarios, a los que acusó de grabar videos alarmistas. 
Manipulación en los medios de información públicos, tratando de ocultar la verdadera realidad y 
dimensiones de un terrible drama que ha dejado atrás a muchos castellano-manchegos. 
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 En 24 horas pasamos del riesgo muy bajo a la peor crisis sanitaria que hubiésemos podido 
imaginar, y que a día de hoy se ha cobrado la vida de más de 1.600 castellano-manchegos. Como 
corolario sirvan las declaraciones a diversos medios de comunicación de la Directora Gerente del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). 19 marzo, Regina Leal “Tenemos EPIs 
suficientes si los utilizamos bien”, la Directora Gerente del SESCAM pide calma ante las peticiones 
generalizadas de más EPIs frente al COVID19. Cree que hay “confusión” por el conjunto de 
protocolos dictados durante esta alerta sanitaria. Afirma que “hay gente que reclama EPIs sin 
necesitarlos” y que “tenemos equipos suficientes si los utilizamos bien”. 
 Esto es lo que decía la máxima responsable de gestión del SESCAM, mientras los profesionales 
seguían demandando medios que no tenían. Medios que el Gobierno nunca ha conseguido que 
sean suficientes, pese al riesgo de exposición de los mismos ante esta terrible enfermedad. 
 Como consecuencia de todo este catálogo de irresponsabilidades y malas decisiones, Castilla-
La Mancha se sitúa entre las regiones de España con las mayores tasas de mortalidad, de 
contagios y de casos confirmados por coronavirus. Estos datos ya determinarían la puesta en 
cuestión del proceder del Gobierno regional. Provincias como Albacete o Ciudad Real, se han 
convertido en referencia negativa en los medios de comunicación, no solo de nuestro país; la 
prensa internacional también se hacía eco de nuestra desgracia. 
 El abnegado trabajo de los profesionales de la sanidad de Castilla-La Mancha, siempre ha sido 
uno de los más firmes pilares de nuestro bienestar, hoy especialmente cobra importancia, porque 
son las personas que han velado por nuestra salud. Y lo han hecho a pesar de las carencias, de 
las contradicciones y las informaciones falsas del Gobierno regional. Han sido muchísimos los 
testimonios de desesperación y de denuncia que estos profesionales han realizado y siguen 
realizando en estos días. Falta de material para evitar contagios, falta de test y de respiradores, 
malas condiciones para realizar su trabajo, infraestructuras hospitalarias cerradas en espera de 
una inauguración oficial, son solo algunas de las carencias que han tenido que enfrentar ante la 
pasividad y la inoperancia gubernamental. A estas denuncias se han ido uniendo las de otros 
colectivos, residencias de mayores y centros sociosanitarios – a algunos de ellos se les ha 
intentado incluso criminalizar-, policías locales, bomberos, policía nacional y guardia civil, 
representantes de los trabajadores que se han visto obligados a acudir a la Fiscalía y a los 
Juzgados, en fin la casi totalidad de una sociedad abandonada a su suerte. 
 No han corrido mejor suerte otros ámbitos de actuación del Gobierno. El cierre de la economía 
no ha impedido que se sigan recaudando impuestos. La inoperancia en este campo conduce día 
a día a miles de personas al desempleo por el cierre de sus empresas. Los autónomos de nuestra 
región, auténtico motor de generación de empleo y riqueza, están abandonados a su suerte. Viven 
la incoherencia o la ausencia de medidas de ayuda reales desde la incertidumbre de las 
declaraciones vacías de un Gobierno que no les protege. 
 En definitiva, son numerosísimas las actuaciones del Gobierno Regional en las que la mala 
gestión, la actitud soberbia, la falta de verdad y la opacidad en los datos, se ha constatado en estos 
días. La gravísima situación provocada a los ciudadanos, poniendo en riesgo cierto su vida, aun 
conociendo, o al menos teniendo la obligación de saber el alcance de la pandemia, es un hecho 
cierto e incontrovertido. El perjuicio subsiguiente a la economía y al bienestar, son hoy una realidad 
incontestable. El futuro al que nos conduce esta situación es altamente preocupante, y aún más si 
cabe ante la actitud de un Gobierno que no ha demostrado ni sensibilidad ni pericia. En efecto, es 
momento de reconstruir lo destruido por la enfermedad y su mala gestión; pero también es el 
momento de decir la verdad, asumir responsabilidades, extraer conclusiones para el futuro, 
enmendar errores y trabajar unidos; pero el orden en esta tarea común es crucial: No puede 
reconstruirse sobre la mentira y el daño sin reparación. No se puede reconstruir sin respeto, sobre 
todo a aquellos que han perdido la vida, a quienes se les ha tratado como una mera estadística de 
la que “ya echaremos cuentas” -como dijo el Presidente de Castilla-La Mancha-, y aún no han 
merecido el recuerdo de su Gobierno, que a día de hoy no les guarda el luto debido. 
 Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la aprobación de la Cámara la creación de una 
Comisión no Permanente de Investigación sobre la crisis del coronavirus en Castilla-La Mancha 
que permita conocer pormenorizadamente la gestión realizada por el Gobierno Regional. 
 
 Toledo, 14 de abril de 2020.- La portavoz, MARÍA DOLORES MERINO CHACÓN. 
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5.2. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA 

- Elección de secretaria de la Comisión de Empleo y Empresas, expediente 10/CCAM-00015.

La Comisión de Empleo y Empresas, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2020, ha elegido
como secretaria a doña Diana López Gómez. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes.  

Toledo, 2 de junio de 2020.- Fdo.: El presidente de las Cortes, PABLO BELLIDO ACEVEDO. 
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