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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000573-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, 
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González Reglero, 
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, para instar a la Junta 
de Castilla y León a crear un plan de acción contra los delitos de odio y un plan de prevención 
y atención a las víctimas de delitos de odio, 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 13 de marzo de 2020, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000548 a PNL/000586.
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 13 de marzo 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, Laura Pelegrina Cortijo, Pedro 
González Reglero, José Francisco Martín Martínez e Isabel Gonzalo Ramírez, 
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 la Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

Según Esteban Ibarra, presidente del movimiento contra la intolerancia y secretario 
del consejo de víctimas de delitos de odio y discriminación "Durante los últimos años 
Europa, incluida España, vive un incremento de situaciones delictivas que tiene por 
objeto dañar a personas y colectivos sociales que reflejan la diversidad humana, 
bien sea por factores diferenciales o por su condición social, estas son víctimas de 
agresiones individuales o por grupos organizados, lesionando su dignidad, dañando 
sus derechos fundamentales y suspendiendo incluso, sus libertades. Son hechos que 
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venimos denunciando como Crímenes o Delitos de Odio. La negación del diferente puede 
adoptar distintas formas de intolerancia como el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, 
la islamofobia, el antigitanismo, la misoginia y el sexismo, la homofobia, el odio a 
las personas sin hogar, al "otro", bien por su aspecto físico, color de piel, su lengua y 
origen geográfico, convicciones religiosas e ideología, identidad y razón de género entre 
otros diversos factores de significación y estos hechos pueden manifestarse mediante 
conductas, delictivas o no, que reflejan estigmatización, exclusión, discurso de odio, 
discriminación, hostilidad, violencia, y en su dimensión más grave, homicidios, terrorismo 
y crímenes de lesa humanidad. Lejos de ser un problema exclusivamente europeo, 
su alcance es global y en muchos casos se observa la acción de una criminalidad 
transnacional recogida por instituciones internacionales como la Agencia de Derechos 
Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, la Comisión Europea contra el Racismo y la 
Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, la OSCE y la ONU".

A esto deberíamos sumar los nuevos delitos como el ciberOdio, un fenómeno 
creciente y global, que crea un clima que normaliza la intolerancia, en todas sus formas y 
manifestaciones, hacia inmigrantes, sin techo, homosexuales, musulmanes, judíos, gitanos, 
afro-descendientes y todo ser humano que no encaje en su perspectiva de exclusión y poder.

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. Crear un plan de acción contra los delitos de odio en Castilla y León.
2. Crear un plan de prevención y atención a las víctimas de delitos de odio".

Valladolid, 9 de marzo de 2020.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Luis Ángel Fernández Bayón,

Elisa Patricia Gómez Urbán,
Laura Pelegrina Cortijo,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez,
María Isabel Gonzalo Ramírez y
Alicia Palomo Sebastián

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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