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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000829-01
Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena 
González Guerrero, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar diversas medidas que mejoren 
la empleabilidad, favorezcan la creación de empleo e incentiven la contratación de jóvenes y 
colectivos en riesgos de exclusión, para su tramitación ante la Comisión de Empleo.

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/000784 a PNL/000847.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
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

D.ª Adela Pascual Álvarez y D.ª Lorena González Guerrero, pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la 
Comisión de Empleo:

ANTECEDENTES

El CES, en su informe anual, pone de manifiesto que "Con el fin de mejorar la 
empleabilidad y las competencias profesionales de las personas trabajadoras, desde el 
CES se considera necesario realizar esfuerzos en el ámbito de la formación, aumentando 
y diversificando progresivamente la oferta formativa e incidiendo en la continua mejora de 
la calidad, a través del cumplimiento de objetivos también en la estrategia regional".

Ya la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral, considera que ante un entorno competitivo, 
con requerimientos cada vez mayores de cualificación de los trabajadores, un modelo 
productivo de éxito exige un sistema de formación profesional para el empleo de calidad.
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Ello implica un sistema de formación que acompañe a los trabajadores en su acceso, 
mantenimiento y retorno al empleo, así como en su capacidad de desarrollo personal 
y promoción profesional. Un sistema que promueva la adquisición y actualización de 
conocimientos, que mejore las perspectivas de empleo estable y de calidad de los 
trabajadores, así como la ventaja competitiva de las empresas.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan al Gobierno de Castilla y León a:

1)  Impulsar el crecimiento y el empleo, facilitando a los jóvenes a entrar y 
permanecer en el área laboral construyendo vías que conecten el sistema educativo 
y de empleo, canalizando oferta y demanda de empleo y poniendo en marcha 
acciones específicas para la orientación laboral y profesional de las personas 
jóvenes, reforzando la oferta de contratos de aprendizaje y períodos de prácticas de 
alta calidad y abordando el déficit de competencias.

2)  Desarrollar Planes y medidas personalizados de efectos inmediatos que 
impulsen el crecimiento y ayuden a las personas desempleadas a encontrar trabajo 
y a adquirir las competencias esenciales de aprendizaje.

3)  Adoptar medidas de apoyo a la creación de empleo a corto plazo, 
especialmente por parte de las PYME, y de incentivación a la contratación de 
jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión.

Valladolid, 1 de agosto de 2016.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Adela Pascual Álvarez y

Lorena González Guerrero

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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