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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

470. Proposiciones No de Ley

pnl/000781-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para instar a la 
Junta para que se dirija al Gobierno a fin de asumir un compromiso pleno del sostenimiento de 
la Seguridad Social y del Sistema Público de Pensiones en un proceso de negociación con los 
agentes sociales, informando a la Comisión del Pacto de Toledo, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/000781 a PNL/000783.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

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

anteCedentes

A lo largo del mes de julio de 2016 el Gobierno en funciones del PP ha sacado del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social 9.700 millones de euros, para abonar por un 
lado las pagas extraordinarias a los pensionistas y por otro las retenciones por IRPF 
practicadas a las pagas, incluida la extra de junio, y que tenían que ser ingresadas 
el 20 de julio de 2016, dejando en la actualidad (21 de julio de 2016), el Fondo en 
24.604 millones de euros frente a los 66.815 millones que había a finales de 2011.

Sólo queda disponible el 37 % del saldo que había hace cinco años.
Con este nuevo "hachazo" a la "hucha de las pensiones" el Gobierno del PP ha 

utilizado 56.901 millones de euros del Fondo de Reserva y de sus rendimientos, además 
de otros 8.612 millones procedentes de los excedentes de las mutuas de accidente.
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Así mismo el PP ya ha anunciado que para el mes de diciembre volverá a asestar 
otro hachazo de 8.700 millones de euros, más otros 1.000 millones en el mes de enero 
de 2017.

El discurso del PP sobre la recuperación y crecimiento económico no se sostiene, 
gracias a la nefasta Reforma Laboral impuesta por el Gobierno del Sr. Rajoy. La 
recuperación en el mercado de trabajo no se ve reflejada en las cotizaciones, salarios 
han disminuido y se han sustituido los contratos a tiempo completo por contratos a tiempo 
parcial.

El Gobierno del PP, en funciones, no ha informado a los agentes sociales de la 
retirada y uso excesivo e indebido del Fondo de Reserva.

El Presidente del Gobierno en funciones no informó durante la pasada campaña 
electoral de sus intenciones de volver a detraer de la "hucha de las pensiones" 
8.700 millones de euros.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

propuesta de resoluCIón

"las Cortes de Castilla y león instan a la Junta de Castilla y león a dirigirse 
al Gobierno de España fin de asumir un compromiso pleno del sostenimiento de 
la Seguridad Social y del Sistema Público de Pensiones, dentro de un proceso 
de negociación con los agentes sociales e informando en todo momento en la 
Comisión del Pacto de Toledo creada para tal fin".

Valladolid, 25 de julio de 2016.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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