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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001586-02
Aprobación por la Comisión de la Presidencia de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 
presentada por los Procuradores D. Luis Briones Martínez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Ignacio 
Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de la Nación a 
impulsar la revisión del Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, de manera exclusiva, 
el conocimiento de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en los contratos de 
financiación con garantías reales inmobiliarias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 310, de 1 de septiembre de 2017.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA
La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 3 de 
septiembre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001586, presentada 
por los Procuradores D. Luis Briones Martínez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Ignacio Martín Benito, 
instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de la Nación a impulsar la revisión 
del Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, de manera exclusiva, el conocimiento 
de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con 
garantías reales inmobiliarias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 310, de 1 de septiembre de 2017, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de 
la Nación a impulsar por los procedimientos más adecuados la revisión del Acuerdo de 25 de 
mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, 
para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones 
generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario 
sea una persona física, a fin de que se proceda a dejar sin efecto el mismo".

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 3 de septiembre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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