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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001716-02, PNL/001748-02 y PNL/001796-02
Aprobación por la Comisión de la Presidencia de Resolución conjunta relativa a la Proposición No 
de Ley presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez 
Calvo y D. Luis Briones Martínez, para instar a la Junta a que exhorte al Gobierno a que adopte 
las medidas que se solicitan en relación con el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados n.º 2, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 334, de 10 de noviembre 
de 2017, a la 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, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 342, de 28 de 
noviembre de 2017, y a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
para instar a la Junta para que se dirija el Gobierno para que ponga en marcha las medidas para 
impulsar el PCMASA-2 de Segovia, teniendo en cuenta la necesidad de personal civil para lograr 
el mejor rendimiento de dicho parque, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 347, de 
14 de diciembre de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA

La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 1 de octubre de 2018, acordó el debate acumulado de la Proposición No de Ley, PNL/001716, 
presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo 
y D. Luis Briones Martínez, para instar a la Junta a que exhorte al Gobierno a que adopte las 
medidas que se solicitan en relación con el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados n.º 2, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 334, de 
10 de noviembre de 2017, de la Proposición No de Ley, PNL/001748, 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, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 342, de 28 de noviembre de 2017, y de la 
Proposición No de Ley, PNL/001796, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar 
a la Junta para que se dirija el Gobierno para que ponga en marcha las medidas para impulsar 
el PCMASA-2 de Segovia, teniendo en cuenta la necesidad de personal civil para lograr el mejor 
rendimiento de dicho parque, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 347, de 14 de diciembre de 2017, aprobando la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de 
España a que:

1.  Presente un ‘Plan Operativo’ que potencie y fortalezca el papel logístico del PCMASA 2 (Segovia) 
en el mantenimiento de sistemas acorazados del Ejército de Tierra.

2.  Explicite la inversión anualizada que tiene programado ejecutar en los próximos cuatro años.
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3.  Asigne el personal público necesario en la próxima Oferta de Empleo Público para potenciar el 
PCMASA 2 de Segovia y que tenga resuelto su futuro".

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 1 de octubre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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