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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001386-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a la realización de diversas 
actuaciones en el ámbito del empleo público, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 253, de 4 de abril de 2017.

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2017, con motivo 
del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001386, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a la realización de diversas actuaciones en el 
ámbito del empleo público, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 253, 
de 4 de abril de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Requerir al Gobierno de España a impulsar la eliminación de la tasa de Reposición en el 
empleo público, de forma que la administración de la Comunidad pueda recuperar la calidad en 
la prestación de los servicios públicos a través de la aprobación de una Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria que recupere a lo largo de la presente legislatura el empleo público perdido 
desde 2011.

2. Requerir al Gobierno de España a impulsar las medidas necesarias para posibilitar en la 
Comunidad Autónoma la recuperación de la jornada de 35 horas así como el pago del 100 % de 
las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales.

3. Convocar durante el ejercicio 2017 y en tanto no se produzca la eliminación de las tasas de 
reposición y sus límites, todas las oposiciones a plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público 
vigentes y no desarrolladas y proceder a la convocatoria de los procesos selectivos necesarios 
para cubrir la totalidad de plazas vacantes o cubiertas por personal interino, dentro de las 
previsiones legales.

4. Garantizar que la implantación del nuevo modelo de función pública no suponga merma alguna 
en la independencia ni en los derechos de los empleados públicos garantizándose una prestación 
profesional de sus servicios.

5. Aprobar una nueva regulación de la modalidad de prestación de servicios en régimen de 
teletrabajo".

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2017.

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
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