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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

470. Proposiciones No de Ley

pnl/000769-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No de Ley formulada 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a adoptar las medidas 
que se detallan en el Plan de Garantía Juvenil de Castilla y León y a exigir al Gobierno que cree 
una oficina nacional para la coordinación de los actores implicados en la implementación del Plan a 
nivel nacional, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 152, de 5 de julio de 2016.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No 
de Ley, PNL/000769, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a 
la Junta a adoptar las medidas que se detallan en el Plan de Garantía Juvenil de Castilla y León y 
a exigir al Gobierno que cree una oficina nacional para la coordinación de los actores implicados en 
la implementación del Plan a nivel nacional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, n.º 152, de 5 de julio de 2016.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al 

amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente ENMIENDA a la Proposición No de Ley PNL-769 relativa a instar a la Junta 
a adoptar las medidas que se detallan en el Plan de Garantía Juvenil de Castilla y León 
y a exigir al Gobierno que cree una oficina nacional para la coordinación de los actores 
implicados en la implementación del Plan a nivel nación:

Se propone la ADICIÓN del siguiente texto a la propuesta de resolución:
las Cortes de Castilla y león instan a la Junta de Castilla y león a:
1.- Realizar las modificaciones que permitan canalizar las peticiones y el 

registro del Sistema de Garantía Juvenil a través del Servicio Público de Empleo, en 
lugar del registro telemático que se ha establecido.

2.- Instar al Gobierno de España a integrar el Sistema de Garantía Juvenil 
dentro del Sistema Nacional de Empleo, rigiéndose por sus fines y principios.

3.- Contemplar la atención específica a aquellos jóvenes con algún grado de 
discapacidad y cuya situación le puede suponer riesgo mayor de exclusión social.

Valladolid, 25 de octubre de 2016.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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