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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000422-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, 
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, 
D. José Francisco Martín Martínez, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Fernando Pablos 
Romo, instando a la Junta de Castilla y León a realizar los trámites necesarios para que, en el 
próximo curso escolar, se implante el Ciclo Formativo de Técnico Superior en Promoción de 
Igualdad de Género en modalidad online en un centro público de Castilla y León, y en al menos 
tres centros públicos en diferentes provincias de Castilla y León en modalidad presencial, para su 
tramitación ante la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de enero de 2020, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000422 a PNL/000434.
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 8 de enero de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fernández Bayón, Patricia Gómez Urbán, Pedro González Reglero, Laura 
Pelegrina Cortijo, José Francisco Martín Martínez, Isabel Gonzalo Ramírez y Fernando 
Pablos Romo, 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 Educación:

ANTECEDENTES

Según la propia página del Ministerio de Educación y Formación Profesional "la FP 
son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan 
respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores 
profesionales para responder a la actual demanda de empleo".
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La competencia general del título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de 
Género consiste en: programar, desarrollar y evaluar intervenciones relacionadas con la 
promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres aplicando 
estrategias y técnicas del ámbito de la intervención social, detectando situaciones de 
riesgo de discriminación por razón de sexo y potenciando la participación social de las 
mujeres.

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el ámbito público y 
privado, en el sector de la prestación de servicios de igualdad de género, en diferentes 
instituciones y entidades que prestan servicios de carácter económico y comunitario 
orientados hacia la igualdad efectiva de mujeres y hombres: asociaciones, fundaciones, 
instituciones, sindicatos, empresas, consultoras, servicios municipales, organismos de 
igualdad y centros comunitarios, entre otros.

Lamentablemente, a día de hoy, solamente existen dos centros en toda nuestra 
Comunidad que oferten esta titulación, uno público, el IES Emilio Ferrari en Valladolid, 
y otro en Centro Privado Integrado de Formación Profesional "Lyceum", también en 
Valladolid, siendo este último el único centro que oferta esta titulación en modo online de 
toda la Comunidad de Castilla y León.

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:
1. Realizar los trámites necesarios para que, en el próximo curso escolar, se 

implante el Ciclo Formativo de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de 
Género en la oferta de formación en modalidad online, en un centro público de 
Castilla y León, siendo la Junta de Castilla y León la encargada de determinar el 
centro público en que se implantará.

2. Realizar los trámites necesarios para que, en el próximo curso escolar, se 
implante el Ciclo Formativo de Técnico Superior en Promoción de la Igualdad de 
Género en al menos tres centros públicos en diferentes provincias de Castilla y 
León, en modalidad presencial, siendo la Junta de Castilla y León la encargada de 
determinar los centros públicos en los que se implantarán".

Valladolid, 13 de diciembre de 2019.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Luis Ángel Fernández Bayón,

Elisa Patricia Gómez Urbán,
Pedro Luis González Reglero,
Laura Pelegrina Cortijo,
José Francisco Martín Martínez,
María Isabel Gonzalo Ramírez y
Fernando Pablos Romo

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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