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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000928-01
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 y desarrollar todas las medidas necesarias para mejorar la Protección Integral 
contra la Discriminación por Diversidad Sexual y 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:

A día de hoy la orientación sexual en particular y la diversidad afectivo-sexual en 
general, es una fuente de discriminación. Todavía existen personas y colectivos para los 
que la homosexualidad es una enfermedad o una desviación producida por una educación 
anómala. Cuando realmente es una circunstancia natural dentro de la diversidad del ser 
humano. Circunstancia que se ha de respetar e integrar en la sociedad.

Ciudadanos-C's considera que los prejuicios que radican todavía en las personas 
ejercen una presión sobre este colectivo de personas impidiendo su libre desarrollo y 
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por ello dificultándoles el poder desarrollar plenamente sus capacidades en beneficio de 
la sociedad.

Debernos fomentar entre los jóvenes valores relacionados con el respeto a 
la persona, la tolerancia, el valor de la diversidad y la prevención de cualquier tipo de 
discriminación por motivos de sexo, nivel social, lengua materna, orientación sexual, 
origen, ideología política, etc.

La Ley dispensará la protección efectiva a las víctimas de delitos de odio o tratos 
vejatorios. Esta normativa reformará la Ley 3/2007 eliminando el límite de edad del 
artículo 1 (para que la rectificación de la mención registral del sexo aplique a los menores) 
y suprimiendo la obligatoriedad del Artículo 4 (que establece los tratamientos médicos 
durante un mínimo de 24 meses).

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 impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias 
para mejorar la Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual 
y de Género, promoviendo la igualdad social del colectivo LGTBI y dispensando la 
protección efectiva a las víctimas de delitos de odio o tratos vejatorios, recogiendo 
un mapa de recursos ofrecidos por los distintos niveles de la administración, con el 
fin de promover las buenas prácticas en la gestión de la diversidad.

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
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