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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
120. Proposiciones de Ley
PPL/000009-05
Enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a la Proposición de
Ley por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del
Consumidor de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su reunión
del día 21 de julio de 2016, ha admitido a trámite las Enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular a la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de
marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, PPL/000009,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 108, de 4 de abril de 2016.
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 21 de julio de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente ENMIENDA DE MODIFICACIÓN a la Proposición de Ley por la que se modifica
la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de
Castilla y León.
ENMIENDA N.º 1
Se propone modificar la Exposición de Motivos:

Debe decir: En el marco de La Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre de
Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que en su artículo 16.16
establece.
JUSTIFICACIÓN: Corrección de error.
Valladolid, 23 de junio de 2016
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Javier Amando Fernández Carriedo

CVE: BOCCL-09-009709

Donde dice: En el marco de La Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre
de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que en su artículo 16.6
establece,
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente ENMIENDA DE MODIFICACIÓN a la Proposición de Ley por la que se modifica
la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de
Castilla y León.
ENMIENDA N.º 2
Se propone Modificar la Disposición Adicional Segunda con la siguiente redacción:
"Disposición Adicional segunda. Instalaciones de venta al público al por menor
de gasolinas y gasóleos de automoción.
Las Instalaciones de venta la público al por menor de gasolinas y gasóleos de
automoción deberán disponer mientras permanezcan abiertas, al menos de una
persona, debidamente formada responsable de los servicios que se prestan al objeto
de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos en la presente Ley.
Las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro de
carburantes y combustibles serán atendidas por una persona responsable de las
instalaciones.
JUSTIFICACIÓN: Ampliar la obligatoriedad de presencia de personal, debidamente
formado, a todo el horario en que las instalaciones de venta al por menor de gasolinas y
gasóleos de automoción permanezcan abiertas.
Valladolid, 23 de junio de 2016
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Javier Amando Fernández Carriedo
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
120. Proposiciones de Ley
PPL/000009-06
Enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición de
Ley por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del
Consumidor de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su reunión
del día 21 de julio de 2016, ha admitido a trámite las Enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista a la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de
marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, PPL/000009,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 108, de 4 de abril de 2016.
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 21 de julio de 2016.
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 SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 110 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA a la proposición de Ley por la que se modifica
la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de
Castilla y León.
ENMIENDA N.º 1
Al artículo: único.
En el apartado Uno del artículo único, nueva Disposición adicional Segunda,
donde dice
"Las instalaciones de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de
automoción..."
Debe decir
"Todas las instalaciones de suministro al por menor y venta al público de
carburantes y combustibles, ..."

CVE: BOCCL-09-009710

Modificación propuesta:
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Motivación: Debe abarcar todos los carburantes y combustibles.
Valladolid, 20 de junio de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández

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 110 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA a la proposición de Ley por la que se modifica
la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de
Castilla y León.
ENMIENDA N.º: 2
Al artículo: único.
Modificación propuesta:
En el apartado Uno del artículo único, nueva Disposición adicional Segunda,
donde dice
"... deberán disponer mientras permanezcan abiertas y en horario diurno..."
Debe decir
"... deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y
en servicio..."
Motivación: La obligatoriedad debe referirse al tiempo en que permanezcan abiertas y
en servicio. Los motivos de adoptar esta medida se producen las 24 horas del día.
Valladolid, 20 de junio de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 110 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA a la proposición de Ley por la que se modifica
la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de
Castilla y León.
ENMIENDA N.º 3
Al artículo: único.

CVE: BOCCL-09-009710

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
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Modificación propuesta:
Se propone la supresión en el apartado 1 del siguiente texto:
"La concreción del horario diurno se realizará por resolución del órgano
directivo central competente en materia de consumo."
Motivación: En coherencia con la eliminación de la distinción de horarios.
Valladolid, 20 de junio de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández

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 110 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA a la proposición de Ley por la que se modifica
la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de
Castilla y León.
ENMIENDA N.º 4
Al artículo: único.
Modificación propuesta:
En el apartado Uno del artículo único, nueva Disposición adicional Segunda,
se propone la adición del siguiente párrafo a continuación del que finaliza con
"... reconocidos en la presente Ley"
"La obligación establecida en en párrafo anterior no será de aplicación a los
siguientes supuestos:
a. A los centros de abastecimiento pertenecientes a cooperativas agrarias para
el servicio de sus socios.
b. A aquellas estaciones de servicio situadas en zonas rurales, con una
antigüedad superior a dos años, cuando no exista una estación de servicio atendida
a una distancia inferior a veinticinco Km. concurriendo además circunstancias de
baja densidad o dispersión de población que lo aconsejen, previa autorización de la
Junta de Castilla y León.
Motivación: Exceptuar supuestos en los que no sería viable.
Valladolid, 20 de junio de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
120. Proposiciones de Ley
PPL/000009-07

Enmienda al articulado presentada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero (UPL),
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, a la Proposición de Ley por la que se modifica la
Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su reunión
del día 21 de julio de 2016, ha admitido a trámite la Enmienda presentada por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero (UPL), perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, a la Proposición de Ley
por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor
de Castilla y León, PPL/000009, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 108, de 4 de abril de 2016.
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 21 de julio de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador de UPL y viceportavoz del GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el art. 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA DE
ADICIÓN al Proyecto de Ley del Estatuto del Consumidor de Castilla y León.
ENMIENDA N.° 1
Al Artículo único, apartado Uno, Disposición Adicional segunda:
se propone añadir un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser el tercero:
debe decir:
"El párrafo anterior no será de aplicación a las cooperativas agrarias."
MOTIVACIÓN: Consideramos necesario plantear esta excepción en cuanto a las
cooperativas agrarias, para evitar que se produzca el desabastecimiento y mantener
este servicio en el mundo rural, así como para proteger aquellas instituciones del sector
primario amenazadas por la crisis actual.
Valladolid, 13 de julio de 2016.
EL PROCURADOR Y VICEPORTAVOZ,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
120. Proposiciones de Ley
PPL/000009-08
Enmienda al articulado presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto del Consumidor de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 21 de julio de 2016, ha admitido a trámite la Enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Podemos a la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de
marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, PPL/000009,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 108, de 4 de abril de 2016.
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 21 de julio de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 110 y 122.5 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA a
la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que
se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular:
ENMIENDA N.° 1
Al artículo: uno.
Modificación que se propone:
"Disposición Adicional segunda. Instalaciones de venta al público al por menor
de gasolinas y gasóleos de automoción.
Las instalaciones de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de
automoción deberán disponer mientras permanezcan abiertas, al menos, de una
persona debidamente formada responsable de los servicios que se prestan al objeto
de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos en la presente Ley.

CVE: BOCCL-09-009712

Se propone la siguiente redacción del artículo:
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Las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro de
carburantes y combustibles serán atendidas por una persona responsable de las
instalaciones
Lo anteriormente dispuesto no afectará a los surtidores de gasolina y gasóleos
de automoción de los que dispongan las cooperativas agrícolas, que deberán
aceptar la adaptación de sus estaciones al uso de discapacitados en el plazo que se
establezca, así como cumplir las leyes de competencia en cuanto al uso de dichas
instalaciones por parte de terceros"
Motivación: se amplían los derechos de los consumidores, especialmente de las
personas con discapacidad.
Valladolid, 14 de julio de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
120. Proposiciones de Ley
PPL/000009-09

Enmienda al articulado presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Proposición de
Ley por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del
Consumidor de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 21 de julio de 2016, ha admitido a trámite la Enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 2/2015,
de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, PPL/000009,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 108, de 4 de abril de 2016.
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 21 de julio de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA Y HACIENDA
El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA a la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 2/2015,
de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León.
ENMIENDA DE ADICIÓN N.º 1
Se propone en el apartado Uno del Artículo único, Nueva Disposición adicional segunda.
Se propone la adición del siguiente párrafo a continuación del que finaliza con
"...al objeto de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos en la
presente Ley."
"La obligación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación en los
siguientes supuestos:
• A los centros de abastecimiento pertenecientes a cooperativas agrarias.
• A aquellas estaciones de servicio situadas en municipios con población igual
o menor de 5.000 habitantes."
Motivación: Salvaguardar los intereses del sector agrario y permitir la implantación en
zonas de baja circulación de vehículos debido a la escasa población.
Valladolid, 13 de julio 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
120. Proposiciones de Ley
PPL/000009-10
Enmienda al articulado presentada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz (IU-EQUO),
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, a la Proposición de Ley por la que se modifica la
Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su reunión
del día 21 de julio de 2016, ha admitido a trámite la Enmienda presentada por el Procurador
D. José Sarrión Andaluz (IU-EQUO), perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, a la Proposición
de Ley por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto
del Consumidor de Castilla y León, PPL/000009, presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 108, de 4 de abril de 2016.
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 21 de julio de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
El GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, a instancia
de su componente, D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, al
amparo de lo establecido en el artículo 110 y concordantes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la Proposición de Ley por la que se
modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor
de Castilla y León:
ENMIENDA N.º 1
Al artículo único.

Uno. Se introduce una disposición adicional segunda, pasando la actual
disposición adicional única a ser la disposición adicional primera con la siguiente
redacción.
"Disposición Adicional segunda. Instalaciones de Suministro al por menor y
venta al público de Carburantes y combustibles.
Todas las instalaciones de suministro al por menor y venta al público de
carburantes y combustibles, deberán disponer en la propia instalación, mientras

CVE: BOCCL-09-009714

Se propone sustituir la actual redacción relativo al artículo único por la
siguiente:
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permanezca abierta y en servicio, al menos de una persona responsable y
debidamente formada, responsable de los servicios que se prestan, al objeto de
garantizar el ejercicio de los derechos de los consumidores reconocidos en la
presente Ley.
Dicha obligación no tendrá aplicación en los siguientes casos:
1. Los centros de abastecimiento pertenecientes a cooperativas agrarias.
2. Aquellas estaciones de servicio pertenecientes a zonas por cuya baja
densidad poblacional pudieran ser de utilidad pública, siempre bajo informe
favorable y motivado de la Junta de Castilla y león, y que se encuentren a
más de veinte minutos de distancia respecto a la estación de servicio
atendida más próxima.
3. Dichos centros de abastecimiento, tendrán que tener una antigüedad de
dos años.
Estas estaciones de servicio descritas en las excepciones anteriormente
mencionadas, tendrán que realizar las adaptaciones necesarias para el uso por
personas en situación de discapacidad."
Dos. Se introduce un nuevo apartado K) en el apartado 2 del artículo 42 de la
Ley 2/2015, de 4 de Marzo, con la siguiente redacción:
"El incumplimiento de las obligaciones previstas en la disposición adicional
segunda de la presente Ley".
Disposición final. La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Motivación: Mejorar la redacción del texto propuesto.
Valladolid, 14 de julio de 2016.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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Proposiciones de Ley
Iniciativas legislativas populares y de los Ayuntamientos
Reforma del Estatuto de Autonomía
Procedimientos legislativos especiales
Decretos Leyes
Decretos Legislativos
Reglamento de las Cortes
Resoluciones de la Presidencia y normas complementarias del Reglamento
Estatuto de Personal
Otras Iniciativas legislativas

2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS Y COMUNICACIONES
210
220
230
240

DI
C
ACUER
OTC

Declaraciones Institucionales y otras declaraciones
Convenios
Acuerdos
Comunicaciones

3. INVESTIDURA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA
310
320
330
390

SI
CCF
MC
OC

Investidura
Cuestión de confianza
Moción de censura
Otras cuestiones de responsabilidad

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
410
420
430
440
450
451
452
461
462
463
470
490

CJCyL
PROG
INJ
DPG
I
M
IA
POC
POP
PE
PNL
PR

Comunicaciones de la Junta de Castilla y León
Programa y planes remitidos por la Junta de Castilla y León
Informaciones de la Junta de Castilla y León
Debate sobre política general
Interpelaciones
Mociones
Informaciones de actualidad
Preguntas para respuesta oral en Comisión
Preguntas para respuesta oral en Pleno
Preguntas para respuesta escrita
Proposiciones No de Ley
Propuestas de resolución

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
510
520
530
590

TC
CC
PC
OIO

Tribunal Constitucional
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Otras Instituciones y Órganos

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROPUESTAS
610
620
630
640
690

ESE
ECC
EPC
ECS
EOT

Designación de Senadores
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Consejo Consultivo
Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES
710
720
730
740
750
760
770
780

MESA
PTE
JP
GP
COM
PON
PLN
DP

Mesa de las Cortes
Presidencia
Junta de Portavoces
Grupos Parlamentarios
Comisiones
Ponencias
Pleno
Diputación Permanente

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES
810
820
830
890

ORGAN
OPER
OCON
OOAC

Organización y funcionamiento de los servicios
Personal
Contratación
Otros acuerdos de administración de las Cortes

