XI Legislatura
Núm. 31

23 de junio de 2022

PNL/000104-01. Pág. 1605

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000104-01
Proposición no de ley presentada por los Procuradores Dña. Nuria Rubio García, Dña. María Isabel
Gonzalo Ramírez, D. Rubén Illera Redón y Dña. Virginia Jiménez Campano, instando a la Junta de
Castilla y León a crear un plan de formación e inserción laboral para personas transexuales, para
su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2022, ha admitido a
trámite las proposiciones no de ley PNL/000094 a PNL/000134.
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.
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 16 de junio de 2022.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Nuria Rubio García, Isabel Gonzalo Ramírez, Rubén Illera Redón y Virginia Jiménez
Campano, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su
debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

La Constitución española, en su artículo 14, reconoce la igualdad formal y, en el 9.2,
protege la igualdad de toda la ciudadanía sin realizar ningún tipo de distinción. En el ámbito
laboral el artículo 4.2.c del Estatuto de los Trabajadores establece que los trabajadores
y trabajadoras tienen "derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el
empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites
marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones,
ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de
lengua, dentro del Estado español".
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Sin embargo la problemática social y los estereotipos que viven las personas
transexuales son causas habituales de comportamientos discriminatorios y de actitudes de
desprecio hacia este colectivo.
Desde hace muchos años, el acceso al mercado laboral ha estado prácticamente
cerrado a estas personas, llegando a provocar incluso que muchas personas acabaran en
una situación de exclusión social. En otras ocasiones, el miedo a no perder el trabajo les
ha obligado a retrasar el camino de visibilización o de llevar a cabo determinados procesos
de hormonación o cirugía.
Es cierto que actualmente existe una amplia legislación sobre el derecho al
trabajo, pero no es menos cierto que las personas transexuales en nuestro país siguen
encontrando multitud de trabas a la hora de acceder a un puesto de trabajo a causa de
los prejuicios que constantemente se encuentran y a una desoladora falta de políticas
públicas, de hecho a pesar de ser uno de los colectivos más discriminados e, incluso,
excluidos del mercado laboral, no se ha puesto en marcha ningún plan de inserción laboral
hasta el día de hoy.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a crear un
plan de formación e inserción laboral para personas transexuales".
Valladolid, 25 de mayo de 2022.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Nuria Rubio García, María Isabel Gonzalo Ramírez, Rubén Illera Redón y
Virginia Jiménez Campano
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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