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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007365-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a borrador del Proyecto de Ley de Igualdad Social de la 
Diversidad Sexual y de Género, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 350, de 19 de diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006618, PE/006619, PE/006677, PE/006695, PE/006750, PE/006751, PE/006839, 
PE/006865, PE/006866, PE/006874, PE/006875, PE/006879, PE/006885, PE/006912, 
PE/006913, PE/006918, PE/006924 a PE/006927, PE/006929 a PE/006932, PE/006934 
a PE/006950, PE/006960, PE/006964 a PE/006983, PE/006985, PE/006989, PE/006992, 
PE/007022, PE/007025 a PE/007031, PE/007036, PE/007038, PE/007042, PE/007043, 
PE/007045, PE/007046, PE/007050, PE/007052, PE/007053, PE/007055, PE/007058, PE/007061, 
PE/007066, PE/007068, PE/007069, PE/007072, PE/007074, PE/007081, PE/007082, PE/007084, 
PE/007086, PE/007087, PE/007090, PE/007092, PE/007098, PE/007102, PE/007103, PE/007108 
a PE/007113, PE/007120, PE/007134, PE/007137 a PE/007139, PE/007142, PE/007148, 
PE/007152, PE/007155, PE/007158, PE/007160 a PE/007162, PE/007170 a PE/007176, 
PE/007179, PE/007180, PE/007184, PE/007188, PE/007199, PE/007200, PE/007203, 
PE/007226, PE/007227, PE/007229 a PE/007235, PE/007237 a PE/007240, PE/007243, 
PE/007246, PE/007251, PE/007254, PE/007255, PE/007259, PE/007268, PE/007273, PE/007278 
a PE/007280, PE/007282, PE/007285, PE/007287, PE/007288, PE/007290 a PE/007292, 
PE/007321 a PE/007347, PE/007349, PE/007363 a PE/007365, PE/007368, PE/007370, 
PE/007373, PE/007386, PE/007393, PE/007399 a PE/007403, PE/007429, PE/007430 y 
PE/007473, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de enero de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 7365, formulada por D. José Sarrión Andaluz 
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León 
sobre la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género.

Desde el 17 febrero de 2017 se ha venido trabajando en coordinación 
con representantes de la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, 
Transexuales, Bisexuales y más (LGTB+), para elaborar un borrador de Ley de Igualdad 
Social de la Diversidad Sexual y de Género, en base a un primer documento propuesto 
por el colectivo LGTB+.
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Desde esa fecha se han mantenido reuniones con las Consejerías de Educación, 
Sanidad, Cultura y Turismo, Empleo, Fomento y Medio Ambiente y Presidencia, además 
de la propia Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y con miembros de 
la Federación LGTB+ con la intención de realizar las sugerencias, modificaciones o 
aportaciones que se estimaran oportunas.

El borrador elaborado, fruto de este trabajo, recoge la gran mayoría de las 
propuestas trasladas desde el colectivo LGTB+ y consta de tres títulos (el Primero de 
Disposiciones generales, el segundo, de políticas públicas para garantizar la igualdad 
social y no discriminación de la diversidad sexual y el Tercero, de medidas para 
garantizar la igualdad real y efectiva de la diversidad sexual y de género), cincuenta 
y cinco artículos, tres Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y dos 
Disposiciones Finales.

En junio de 2017, el citado colectivo se reunió con los grupos parlamentarios de 
las Cortes de Castilla y León con el objetivo de conseguir el consenso necesario para la 
tramitación parlamentaria.

El pasado 19 de septiembre el Pleno del Congreso de los Diputados se tomó en 
consideración una proposición de ley, presentada en mayo por el Grupo Parlamentario 
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contra la discriminación 
por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de 
igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. 
El texto presentado es muy parecido al que se está trabajando en Castilla y León.

En el mes de diciembre el colectivo LGTB+ vuelve a reunirse con los grupos 
políticos con la finalidad de conseguir el suficiente consenso para que el texto pueda 
prosperar en su tramitación parlamentaria.

Valladolid, 8 de enero de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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