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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001748-01
Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Podemos Castilla y León, Mixto, 
a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), y Ciudadanos, para instar a la Junta a que exhorte 
al Gobierno a que en la próxima Oferta de Empleo Público se convoquen las plazas para dotar 
al PCMASA 2 de Segovia de nuevo personal civil, y se oferten plazas para la tercera fase del 
concurso de traslado, para su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de noviembre de 2017, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001746 a PNL/001772.
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 17 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

Los grupos parlamentarios Podemos Castilla y León, Mixto (IU-EQUO) y Ciudadanos, 
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 en la 
Comisión de Presidencia:

ANTECEDENTES

El Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 2 en Segovia 
contaba en el año 2000 con 215 efectivos de personal civil, en la actualidad tan solo 
cuenta con 93. A ello hay que añadir que la edad media del personal se sitúa en 57 años 
y por lo tanto no se contempla un relevo generacional. A pesar de la disminución 
del personal, se ha aumentado la carga de trabajo al asumir nuevos vehículos y las 
aplicaciones logísticas SIGLE.
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Hay que destacar que es el único Centro en España que se dedica a la reparación 
relacionada con vehículos de procedencia americana, así como los de procedencia 
europea que son asignados por el Ministerio de Defensa.

En las últimas fechas, se ha tenido conocimiento de que la actual Oferta de Empleo 
Público no contempla ninguna plaza para este Parque y Centro de Mantenimiento del 
Ministerio de Defensa, pudiendo suponer un impacto muy negativo en la economía de la 
provincia de Segovia al desmantelar paulatinamente el Parque y Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados.

Los Grupos Parlamentarios firmantes no entienden las causas de que no se haya 
contemplado ninguna plaza de empleo Público, ni cómo prevé el Ministerio de Defensa 
desarrollar todo el trabajo sin convocar dichas plazas.

Por todo lo expuesto se formula la siguiente propuesta de resolución:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León que exhorte 
al Gobierno de España a que en la próxima Oferta de Empleo Público se convoquen 
plazas para dotar al PCMASA 2 de Segovia de nuevo personal civil, así como que se 
oferten plazas para la tercera fase del concurso de traslados.

Valladolid, 26 de octubre de 2017.

EL PORTAVOZ DEL G. P. PODEMOS,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

EL PORTAVOZ DEL G. P. MIXTO (IU-EQUO),
Fdo.: José Sarrión Andaluz

EL PORTAVOZ DEL G. P. CIUDADANOS,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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