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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000942-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel 
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José 
Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno 
de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para endurecer el régimen de 
incompatibilidades de los cargos públicos tras su cese, para su tramitación ante la Comisión de la 
Presidencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000885 a PNL/000992.
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 30 de septiembre 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

Luis Fuentes Rodríguez, Manuel Mitadiel Martínez, David Castaño Sequeros, 
M.ª Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
votación ante la Comisión:

En nuestro partido siempre hemos defendido la lucha por los intereses generales, 
contra el negocio del conflicto de intereses y las puertas giratorias para los representantes 
públicos. No deseamos que ningún privilegio establezca una discriminación injustificada 
respecto de los demás ciudadanos o los distraiga de su cometido.

Se deben defender los intereses generales luchando contra el desvío del ejercicio 
del poder en beneficio de intereses particulares, evitando en particular los conflictos de 
intereses y acotando y regulando el fenómeno de las llamadas "puertas giratorias".
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Se debe exigir que el régimen de incompatibilidades de todos los representantes 
públicos y, en particular, de los diputados sea transparente, riguroso y se cumpla de 
manera efectiva, estableciendo un sistema de sanciones para casos de incumplimiento de 
las obligaciones impuestas.

Algunas de las medidas que desde Ciudadanos consideramos que se deben 
implementar son las siguientes:

• Dotar de verdadera independencia a la Oficina de Conflicto de Intereses, convertida 
en Agencia que debe rendir cuentas sólo al Parlamento y cuyo Presidente debe de ser 
nombrado en la manera prevista para las instituciones de supervisión y control. Debe 
ser competente para conocer de todos los posibles conflictos de intereses y de las 
incompatibilidades incluidas las de los altos cargos de las Instituciones. Los informes 
elaborados por este organismo deben de ser públicos.

• Reforzar la normativa existente en materia de incompatibilidades, de modo que 
aquellas personas que hayan ocupado cargos políticos de relevancia no puedan, durante 
un plazo prudencial suficientemente amplio, trabajar para la empresa privada en los 
sectores en los que ha actuado durante su periodo de actividad pública, impidiendo los 
trucos y subterfugios que existen actualmente y que posibilitan burlar esa normativa 
(como trabajar para filiales y no para la empresa matriz, entre otros).

• Dinamizar el control de incompatibilidades de modo que exista, a cargo de 
la Agencia Independiente, una vigilancia y supervisión durante todo el periodo de 
incompatibilidad. Es esencial que se presenten al principio y al final de cada legislatura 
o mandato para cada cargo electo o cada cargo público o alto cargo la correspondiente 
declaración completa de bienes, actividades e intereses. Su falta de presentación debe 
impedir la toma de posesión del cargo o ser causa de cese inmediato en supuesto de 
altos cargos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al 
nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias 
para endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos tras su 
cese, en caso de incorporaciones ex novo a empresas, así como a fundaciones 
o entidades dependientes de ellas, de un sector en el que no tenían experiencia 
profesional previa y hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión.

En Valladolid, a 1 de septiembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

David Castaño Sequeros,
María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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