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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000437-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No de Ley formulada
por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno
de España para que asuma públicamente su compromiso de no adoptar ninguna decisión que,
en ejecución de los pactos suscritos entre el PSOE y otros partidos políticos, puedan suponer un
perjuicio para la Comunidad o los habitantes de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 71, de 4 de febrero de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No
de Ley, PNL/000437, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla
y León a dirigirse al Gobierno de España para que asuma públicamente su compromiso de no
adoptar ninguna decisión que, en ejecución de los pactos suscritos entre el PSOE y otros partidos
políticos, puedan suponer un perjuicio para la Comunidad o los habitantes de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 71, de 4 de febrero de 2020.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de febrero de 2020.
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 el ARTÍCULO 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA a la Proposición No de Ley, PNL/000437, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de
España para que asuma públicamente su compromiso de no adoptar ninguna decisión
que, en ejecución de los pactos suscritos entre el PSOE y otros partidos políticos, puedan
suponer un perjuicio para la Comunidad o los habitantes de Castilla y León:
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a
1.- Ratificar el Acuerdo suscrito entre la Junta de Castilla y León, el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario
Podemos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto
en materia de Financiación Autonómica el 13 de abril de 2016 en el que se fija la
posición de la Comunidad Autónoma en relación a la negociación del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
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Se propone la sustitución de la propuesta de resolución por la siguiente:
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2.- Entablar negociaciones con el Gobierno de España en el marco del
Consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de lograr la compensación
correspondiente al IVA de diciembre de 2017 que no fue objeto de liquidación en
2019 como consecuencia del Real Decreto 596/2016 de 2 de diciembre aprobado por
el Gobierno de D. Mariano Rajoy a propuesta del Ministro Cristóbal Montoro.
Valladolid, 31 de enero de 2020.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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