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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001279-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones para hacer 
frente a la violencia de género, y a realizar actuaciones e instar al Gobierno de España a que las 
adopte para la abolición de la prostitución, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 316, 
de 1 de diciembre de 2021.

APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2021, 
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001279, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar actuaciones para hacer 
frente a la violencia de género, y a realizar actuaciones e instar al Gobierno de España a que las 
adopte para la abolición de la prostitución, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 
León, n.º 316, de 1 de diciembre de 2021, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Comprometerse firmemente con los derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo 
de violencia machista y combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que 
niegue de la violencia de género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación.
2. Reforzar las medidas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, y en el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género en el marco de las competencias autonómicas, así como su seguimiento.
3. Dotar de los recursos económicos y agentes especializados los instrumentos de lucha contra 
todas las formas de violencia contra las mujeres.
4. Impulsar en el marco de las competencias Autonómicas que las políticas públicas en materia de 
servicios sociales, sanidad, seguridad e igualdad tengan también como objetivo la abolición de la 
prostitución.
5. Instar al Gobierno de España a impulsar un marco normativo orientado a la abolición de la prostitución.
6. Colaborar con las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y 
trabajan por la igualdad de hombres y mujeres.
7. Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar nuestro compromiso con 
las víctimas.
8. Cumplir las mociones aprobadas en los plenos del 20 de noviembre de 2019 y del 18 de 
noviembre de 2020 relativas a políticas de lucha contra la Violencia de Género”.
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 2 de diciembre de 2021.

El Secretario Segundo de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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