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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001710-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a que 
solicite al Gobierno el avance efectivo en las medidas adoptadas para mejorar las capacidades y 
efectividad de la Guardia Civil y entre ellas las retributivas y otras, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001704 a PNL/001711.
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 2 de noviembre 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR 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

Los hombres y mujeres que integran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles, y 
dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus 
conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de 
la sociedad española.

Es por ésta y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia 
Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según figura en el 
barómetro del CIS, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España 
sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo.
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No nos es ajeno contemplar en cualquier informativo nacional o autonómico como 
el día a día de nuestra sociedad transcurre por los adecuados cauces de libertad y 
seguridad que consagra nuestra Constitución Española gracias a la intervención activa de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que con la colaboración de la ciudadanía 
asegura la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización ordenada de 
nuestras carreteras y de los espacios públicos y, en general, evita y persigue la comisión 
de delitos contra las personas y sus bienes.

Todo ello sin duda basado en una incontestable voluntad de dar lo mejor de sí 
mismos, y con una clara vocación de servicio público fuera de toda duda.

Esa decidida actitud sin duda merece el respaldo a la labor que desarrollan, al mismo 
tiempo que el establecimiento de todas cuantas medidas puedan contribuir a que el 
trabajo que desempeñan se haga en las mejores condiciones posibles.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que 
solicite al Gobierno de la Nación el avance efectivo y real en todas aquellas 
medidas destinadas a mejorar las capacidades y efectividad de la Guardia Civil, y 
entre las que se encontrarían la inclusión en las próximas leyes de presupuestos 
a partir de 2018 de las partidas necesarias para resolver progresivamente los 
desequilibrios retributivos que puedan existir entre los diversos miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a su vez y dentro del marco legal 
presupuestario para acercarlos a los de otros cuerpos policiales; así como el 
incremento de los medios materiales con los que cuentan en el ejercicio de su 
labor, la implantación de protocolos relacionados con medidas efectivas para la 
conciliación familiar y laboral, y en general todas aquellas actuaciones tendentes al 
cumplimiento de un escenario óptimo de las condiciones en las que desarrolla su 
importante labor".

Valladolid, 27 de octubre de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
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