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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000889-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel 
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la 
Nación crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero, 
para su tramitación ante la Comisión de Economía y Hacienda.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000885 a PNL/000992.
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 30 de septiembre de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fuentes Rodríguez, Manuel Mitadiel Martínez, David Castaño Sequeros, 
M.ª Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
votación ante la Comisión:

Desgraciadamente la historia inmediata nos demuestra que existen grandes 
asimetrías en la relación entre consumidores y grandes entidades financieras. Estas 
últimas imponen contratos y comercializan productos de difícil comprensión para la 
mayoría de los ciudadanos haciendo que estos asuman unos riesgos opacos y más allá 
de los que realmente aceptarían si conociesen las condiciones que se les imponen.

En este escenario la confianza de ahorradores y usuarios de servicios financieros 
está mermada, no sólo por el desequilibrio de fuerzas en su relación con las grandes 
entidades sino también por la desprotección en la que se encuentran por parte de la 
Administración.

La protección a los usuarios para evitar fraudes y abusos en estas relaciones es una 
demanda social de primer orden.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar 
al nuevo Gobierno de la Nación crear una Autoridad Independiente de Protección 
del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce 
los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros 
(banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios 
de servicios financieros. Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios 
financieros para minoristas (por ejemplo, de hipotecas) con el fin de evitar fraudes a 
los consumidores justificados en la "letra pequeña" de los contratos, y también se 
ocupará de la supervisión de compañías de auditoría que actualmente desempeña 
el ICAC. Reforzar los derechos de los consumidores y usuarios.

En Valladolid, a 1 de septiembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

David Castaño Sequeros,
María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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