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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000947-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones diversas relativas a violencia de género en el año 2015 en 
las distintas provincias de la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de octubre de 2015, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000947, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones diversas relativas a violencia de 
género en el año 2015 en las distintas provincias de la Comunidad Autónoma.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
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 octubre de 2015.

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

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los últimos asesinatos a mujeres en distintos municipios de nuestro país siguen 
reflejando un problema prioritario de un Estado democrático de Derecho.

Para IU las Instituciones y los poderes públicos tienen que garantizar el poder vivir y 
transitar por las calles y caminos de nuestras ciudades en plena libertad y con garantía de 
seguridad, mientras desterramos entre todos/as y de manera definitiva la violencia contra 
las mujeres.

Esta lacra requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres 
elementos de prevención y protección reales, y también a la sociedad conciencia y cultura 
política para rechazar todo tipo de violencia, y particularmente, la violencia sexista.
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PREGUNTAS

1. ¿Cuántas denuncias por violencia de género hay en la Comunidad?, 
¿cuántas por provincia?*

2. ¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género hay solicitadas en 
la Comunidad?, ¿cuántas por provincia?*

3. ¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han denegado en 
la Comunidad?, ¿cuántas por provincia?*

4. ¿Cuál es el número de personas asesinadas por la violencia de género en la 
Comunidad?, ¿cuántas por provincia?*

5. ¿Cuál es el número de personas agredidas por la violencia de género en la 
Comunidad?, ¿cuántas por provincia?*

*En el año 2015.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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