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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000200-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de 
Castilla y León a, en relación al Informe acerca de la situación y actividad económico-financiera de 
la Comunidad Autónoma del ejercicio 2016 de las entidades del sector público de la Comunidad 
sujetas al régimen de contabilidad pública, aplicar una serie de recomendaciones, para su 
tramitación ante la Comisión de Economía y Hacienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de septiembre de 2019, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000185 a PNL/000215.
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 26 de septiembre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

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 los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la 
Comisión de Economía y Hacienda:

ANTECEDENTES

Finalizada la novena legislatura, una serie de propuestas de resolución derivadas de 
informes de fiscalización que fueron objeto de presentación en la comisión competente 
decayeron sin ser objeto de debate y votación.

Por ello parece oportuno retomar dichos asuntos a fin de que, valorando las 
recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas, la Cámara, a través de la 
Comisión de Economía y Hacienda, apruebe las correspondientes resoluciones.
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Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En relación al Informe acerca de la situación y actividad económico-financiera 
de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2016, de las entidades del sector público de 
la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, elaborado por el Consejo 
de Cuentas de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de 
Castilla y León a aplicar las siguientes recomendaciones:

1) Desde el punto de vista de la evolución de las magnitudes que componen 
la liquidación del presupuesto y su comportamiento, la Comunidad debería llevar 
a cabo actuaciones encaminadas a promover una tendencia positiva en el ahorro 
bruto, vigilando y corrigiendo en su caso el comportamiento de los gastos e 
ingresos corrientes que tienen mayor impacto en su saldo desfavorable. Así la 
Comunidad debe realizar actuaciones tendentes a garantizar que el margen de 
funcionamiento, magnitud estructuralmente negativa en el periodo analizado, 
alcance niveles positivos en el futuro, constituyendo de esa manera una base 
sólida para la consolidación del ahorro bruto. En consonancia con lo anteriormente 
manifestado, sería conveniente que la Comunidad prestara mayor vigilancia al 
comportamiento en el periodo analizado de los indicadores relacionados con el 
esfuerzo inversor y la carga financiera global, cuya tendencia debería corregirse en 
ejercicios posteriores.

2) En relación con los indicadores financieros de solvencia, sería aconsejable 
que la Comunidad vigilara el comportamiento tanto del indicador de endeudamiento 
general para que no se sitúe en valores muy superiores al 50 %, como del índice de 
inmovilización, para que no se incremente y cambie su evolución creciente, con el 
fin de garantizar una mayor independencia frente a terceros, así como una mayor 
estabilidad patrimonial.

3) La Comunidad debería realizar las actuaciones dirigidas a corregir el 
desequilibrio financiero a corto plazo existente que, si bien muestra una tendencia 
favorable, ha generado un fondo de rotación o maniobra negativo en el periodo 
analizado y, por tanto, una necesidad estructural de financiación para atender las 
obligaciones a corto plazo.

Valladolid, 16 de septiembre de 2019.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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