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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000003-02
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición 
No de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León 
a crear un parque público de viviendas de alquiler social, a presentar sendos proyectos de ley 
de modificación de la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, 
y de la Ley 2/2015, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, a la 
suscripción de convenios con las entidades financieras tendentes a facilitar la reestructuración de 
las deudas hipotecarias, a impulsar la exención a las familias con pocos recursos y en riesgo de 
exclusión social del pago de los recibos de luz, agua y gas, y a requerir al Gobierno de España a 
que, en la normativa actualmente en tramitación, se contemplen las medidas necesarias para la 
paralización de los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en caso de sobreendeudamiento 
sobrevenido, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 1 de septiembre de 2015.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y 
León a la Proposición No de Ley, PNL/000003, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
instando a la Junta de Castilla y León a crear un parque público de viviendas de alquiler social, 
a presentar sendos proyectos de ley de modificación de la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda 
de la Comunidad de Castilla y León, y de la Ley 2/2015, por la que se aprueba el Estatuto del 
Consumidor de Castilla y León, a la suscripción de convenios con las entidades financieras 
tendentes a facilitar la reestructuración de las deudas hipotecarias, a impulsar la exención a las 
familias con pocos recursos y en riesgo de exclusión social del pago de los recibos de luz, agua 
y gas, y a requerir al Gobierno de España a que, en la normativa actualmente en tramitación, se 
contemplen las medidas necesarias para la paralización de los procedimientos de ejecuciones 
hipotecarias en caso de sobreendeudamiento sobrevenido, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 13, de 1 de septiembre de 2015.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de septiembre de 2015.

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 Podemos en las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente ENMIENDA DE MODIFICACIÓN del punto 3 de la Proposición no de Ley 
PNL/000003-01 del Partido Socialista instando a la Junta de Castilla y León a crear un 
parque público de viviendas de alquiler social, a presentar sendos proyectos de ley de 
modificación de la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y 
León, y de la Ley 2/2015, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla 
y León, a la suscripción de convenios con las entidades financieras tendentes a facilitar 
la reestructuración de las deudas hipotecarias, a impulsar la exención a las familias con 
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pocos recursos y en riesgo de exclusión social del pago de los recibos de luz, agua y gas, 
y a requerir al Gobierno de España a que, en la normativa actualmente en tramitación, 
se contemplen las medidas necesarias para la paralización de los procedimientos 
de ejecuciones hipotecarias en caso de sobreendeudamiento sobrevenido, para su 
tramitación ante el Pleno, para su debate en el Pleno de las Cortes:

Presentar un proyecto de Ley específico que complemente las previsiones de 
la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor 
de Castilla y León y que contenga una regulación especial de los derechos de las 
personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos 
hipotecarios sobre la vivienda. Asimismo se reconocerá como consumidor a los y 
las trabajadoras autónomas y a las microempresas. Dicha regulación contendrá un 
régimen sancionador aplicable a las entidades financieras que apliquen cláusulas 
abusivas.

Valladolid, 21 de septiembre de 2015.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente ENMIENDA DE MODIFICACIÓN del punto 4 de la Proposición no de Ley 
PNL/000003-01 del Partido Socialista instando a la Junta de Castilla y León a crear un 
parque público de viviendas de alquiler social, a presentar sendos proyectos de ley de 
modificación de la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y 
León, y de la Ley 2/2015, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla 
y León, a la suscripción de convenios con las entidades financieras tendentes a facilitar 
la reestructuración de las deudas hipotecarias, a impulsar la exención a las familias con 
pocos recursos y en riesgo de exclusión social del pago de los recibos de luz, agua y gas, 
y a requerir al Gobierno de España a que, en la normativa actualmente en tramitación, 
se contemplen las medidas necesarias para la paralización de los procedimientos 
de ejecuciones hipotecarias en caso de sobreendeudamiento sobrevenido, para su 
tramitación ante el Pleno, para su debate en el Pleno de las Cortes:

Crear una Comisión Mixta entre el Parlamento y colectivos de la sociedad 
civil que analice la vulneración de los derechos humanos habitacionales en la 
Comunidad de Castilla y León, estableciendo las consecuencias y los autores de 
dicha vulneración, así como buscando la solución a las consecuencias derivadas.

Valladolid, 21 de septiembre de 2015.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 162 y ss. del reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
ENMIENDA DE ADICIÓN a la Proposición no de Ley PNL/000003-01 del Partido 
Socialista instando a la Junta de Castilla y León a crear un parque público de viviendas 
de alquiler social, a presentar sendos proyectos de ley de modificación de la Ley 9/2010, 
del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, y de la Ley 2/2015, por 
la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, a la suscripción de 
convenios con las entidades financieras tendentes a facilitar la reestructuración de las 
deudas hipotecarias, a impulsar la exención a las familias con pocos recursos y en riesgo 
de exclusión social del pago de los recibos de luz, agua y gas, y a requerir al Gobierno de 
España a que, en la normativa actualmente en tramitación, se contemplen las medidas 
necesarias para la paralización de los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en 
caso de sobreendeudamiento sobrevenido, para su tramitación ante el Pleno, para su 
debate en el Pleno de las Cortes:

La comparecencia inmediata ante la Administración de los Servicios Sociales 
de la Junta en el momento en que se tenga conocimiento de que se puede 
producir un desalojo forzoso sin alternativa habitacional, para exigir al juzgado 
la paralización del desalojo mientras se encuentran alternativas o se llega a un 
acuerdo entre las partes. Asimismo se dictaminará un informe sobre la situación de 
la familia en riesgo de desahucio.

Valladolid, 21 de septiembre de 2015.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 162 y ss. del reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
ENMIENDA DE ADICIÓN a la Proposición no de Ley PNL/000003-01 del Partido 
Socialista instando a la Junta de Castilla y León a crear un parque público de viviendas 
de alquiler social, a presentar sendos proyectos de ley de modificación de la Ley 9/2010, 
del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, y de la Ley 2/2015, por 
la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, a la suscripción de 
convenios con las entidades financieras tendentes a facilitar la reestructuración de las 
deudas hipotecarias, a impulsar la exención a las familias con pocos recursos y en riesgo 
de exclusión social del pago de los recibos de luz, agua y gas, y a requerir al Gobierno de 
España a que, en la normativa actualmente en tramitación, se contemplen las medidas 
necesarias para la paralización de los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en 
caso de sobreendeudamiento sobrevenido, para su tramitación ante el Pleno, para su 
debate en el Pleno de las Cortes:
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Crear un Servicio Público del Derecho a la Vivienda, que, entre otras cosas, 
emitirá un Certificado Autonómico de Buenas Prácticas Bancarias a todas las 
entidades que colaboren activamente en la interlocución y renegociación sostenible 
de las deudas hipotecarias. Dicho certificado podrá ser puntuable en diferentes 
contrataciones y concursos públicos en los que participen entidades financieras.

Valladolid, 21 de septiembre de 2015.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 162 y ss. del reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
ENMIENDA DE ADICIÓN a la Proposición no de Ley PNL/000003-01 del Partido 
Socialista instando a la Junta de Castilla y León a crear un parque público de viviendas 
de alquiler social, a presentar sendos proyectos de ley de modificación de la Ley 9/2010, 
del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, y de la Ley 2/2015, por 
la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, a la suscripción de 
convenios con las entidades financieras tendentes a facilitar la reestructuración de las 
deudas hipotecarias, a impulsar la exención a las familias con pocos recursos y en riesgo 
de exclusión social del pago de los recibos de luz, agua y gas, y a requerir al Gobierno de 
España a que, en la normativa actualmente en tramitación, se contemplen las medidas 
necesarias para la paralización de los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en 
caso de sobreendeudamiento sobrevenido, para su tramitación ante el Pleno, para su 
debate en el Pleno de las Cortes:

Establecer mecanismos con los ayuntamientos para liberar a los deudores 
hipotecarios, que pierden su primera y única vivienda, del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos.

Valladolid, 21 de septiembre de 2015.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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