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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000926-01
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 impulsar un Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, 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 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:

Desde Ciudadanos consideramos que es necesario activar de manera permanente 
el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, así 
como aumentar los recursos para los Juzgados de Violencia de Género y activar el 
Acompañamiento Judicial Personalizado. Establecer, a su vez, protocolos específicos 
para la atención integral a las mujeres que retiren una denuncia por violencia de género o 
estén en situaciones de riesgo.

Es preciso impulsar medidas que garanticen el acceso prioritario y continuo a 
los servicios públicos y apostar por la intervención rápida e individualizada, con planes 
específicos para cada caso.
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La lucha contra esta lacra social ha de ser una cuestión de Estado plasmada en un 
gran pacto social, político e institucional.

Asimismo se debe apostar por la revisión constante de los protocolos existentes. 
Reforzar la prevención y formación mediante campañas innovadoras de sensibilización 
que utilicen nuevas técnicas y tecnologías para promover la participación activa de 
profesionales y de toda la sociedad.

Incluiremos en el ámbito de estas medidas la violencia doméstica, la violencia del 
compañero íntimo, el tráfico de seres humanos (que afecta principalmente a mujeres y 
niñas), los crímenes de mutilación genital femenina y otras formas de violencia contra 
las mujeres (matrimonios forzados y delitos de honor, por ejemplo), apoyando todos los 
esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra esta lacra que afecta a todos los países 
del mundo.

Se modificará la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género para 
adaptar la legislación española a las exigencias del Convenio de Estambul y las 
recomendaciones de la CEDAW que España ha ratificado.

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 a impulsar un Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género, para reforzar la lucha contra esta lacra social por medio de un gran pacto 
social, político e institucional, dotándolo de los medios económicos necesarios.

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


		2016-10-11T09:10:37+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




