
Castilla y León: los 
derechos fundamentales 
durante la X Legislatura
UN MANDATO MARCADO POR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS



Los Derechos Fundamentales

¿Qué son?

Según la RAE, los derechos fundamentales son “derechos que, por 
ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el 
libre desarrollo de la personalidad, son normalmente recogidos por 
las constituciones modernas asignándoles un valor jurídico 
superior”. 



Los Derechos Fundamentales

¿Dónde los encontramos?

Los derechos fundamentales aparecen recogidos en la Constitución. 
Son la base de todo el ordenamiento jurídico de español. La propia 
Constitución dice que estos derechos sólo pueden ser limitados o 
restringidos mediante ley orgánica (art. 81 CE). 

¿Qué quiere decir esto?

Que ningún gobernante regional tiene legitimidad para vulnerarlos.



X Legislatura en CyL
ACCIONES QUE HAN VULNERADO DERECHOS FUNDAMENTALES



Límite de aforo en 
celebraciones religiosas



El límite de aforo de 25 personas en celebraciones religiosas
impuesto por la Junta de Castilla y León fue una medida arbitraria, 
injusta y que vulneró derechos fundamentales

▪ Mañueco aprobó un decreto por el que 
se estableció una limitación de culto de 
25 personas; sin tener en cuenta si el 
espacio era abierto o cerrado, o las 
dimensiones del mismo. 

Se trata de una medida arbitraria e injusta ya que el aforo de los teatros en ese momento era de un tercio. Sin 
embargo, si en ese mismo teatro, en vez de una representación, se llevaba a cabo una celebración religiose, el 
límite de aforo era de 25 personas.

Se trata de una medida arbitraria e injusta ya que el aforo de los teatros en ese momento era de un tercio. Sin 
embargo, si en ese mismo teatro, en vez de una representación, se hubiese celebrado una Misa, el límite de aforo
era de 25 personas.



El gobierno de Castilla y León vulneró hasta cuatro derechos 
fundamentales con los límites de aforo en celebraciones religiosas

▪ Art. 14: Los españoles no son iguales
ante la ley en el momento en que hay 
distintas restricciones dependiendo de la 
CCAA.

▪ Art. 16.1: Limitar a 25 personas el aforo
en templos supone una prohibición de 
facto de ir a misa. Algo que vulnera de 
forma flagrante el derecho a la libertad
religiosa.

▪ Art. 21.1: No hay derecho de reunión en
el momento en que se limita a 25 
personas cualquier celebración, sea en
interior o exterior.

▪Art. 81: Un gobernante de una CCAA no 
tiene legitimidad para aprobar
regulaciones que afecten a derechos 
fundamentales. 



El límite de aforo en templos 
aprobado por el gobierno de Castilla y 
León tuvo respuesta judicial
• El Tribunal Supremo admitió las medidas cautelares
solicitadas por Abogados Cristianos y suspendió la medida de 
Mañueco en la que se establecía el límite de 25 personas en
celebraciones religiosas (Auto del Tribunal Supremo
1822/2021 (ECLI:ES:TS:2021:1822A; núm. de recurso
19/2021), de fecha 18 de febrero de 2021). 

• El Tribunal Supremo dio la razón a Abogados Cristianos
también en Cantabria y declaró nula una medida aprobada
por el gobierno regional que contemplaba límites de aforo
de 10 personas en celebraciones religiosas de algunos
municipios de la comunidad (Sentencia núm. 1157/2021 
(recurso 44/2021), de 22 de septiembre).



Prohibición de
procesiones en CyL



Prohibir las procesiones fue otra medida arbitraria, injusta y que 
vulneró derechos fundamentales

▪ Mañueco aprobó un decreto por el que 
prohibió las procesiones, incluso siendo
al aire libre.

▪ Con esta medida vulneró el derecho
fundamental a la libertad religiosa y el 
derecho de reunion, entre otros.

Se trata de una medida arbitraria e injusta ya que el aforo de los teatros en ese momento era de un tercio. Sin 
embargo, si en ese mismo teatro, en vez de una representación, se llevaba a cabo una celebración religiose, el 
límite de aforo era de 25 personas.

Se trata de una medida arbitraria e injusta puesto que, mientras la Junta de Castilla y León prohibía procesiones, 
daba luz verde a la organización de manifestaciones por parte de los sindicatos.



Protocolo para el 
alumnado trans 



El protocolo para el alumnado trans de 
CyL vulneró derechos fundamentales e 
incluso derechos humanos

• Mañueco puso en marcha un protocolo de atención
educativa al alumnado en situación de 
transexualidad con el que vulneró hasta cuatro
derechos fundamentales.

La Junta de Castilla y León aplicó el protocolo en fase experimental, sin pasar los trámites parlamentarios
necesarios. Es decir, experimentó con menores sin ninguna autorización y sin el conocimiento de las familias.



El gobierno de Castilla y León vulneró derechos fundamentales, artículos de la 
Convención de los Derechos del Niño y hasta del Convenio Europeo de DDHH



Uso de banderas no 
oficiales



El gobierno de Castilla y León cuelga la 
bandera LGTBi en su fachada principal pese 
a las sentencias del Supremo

• El gobierno de Fernández Mañueco colocó la bandera del 
colectivo LGTBi en la fachada de las Cortes de Castilla y León 
pese a vulnerar derechos fundamentales recogidos en la 
Constitución.

• Su decision pasó incluso por encima de la jurisprudencia del 
Supremo.

•El artículo 103 CE recoge los principios de actuación de las 
administraciones públicas propugnando que la administración 
“sirve con objetividad los intereses generales”; en este sentido, 
en el caso que nos ocupa, la Administración ha tenido un trato 
ideologizado caracterizado por una falta absoluta de 
neutralidad. 



El gobierno de Castilla y León vulneró dos derechos fundamentales y 
la propia ley de banderas al colocar la bandera arcoíris en la fachada
de las Cortes

▪ Art. 14: Los españoles no son iguales
ante la ley cuando desde la 
administración pública se promociona a 
colectivos particulares que no 
representan a todos los ciudadanos.

▪Art. 16.1 y 103: el hecho de colgar esa
bandera hace que la institución pública
tome parte por una ideología en 
concreto, cuando debe de ser neutral. 
Los cristianos también formamos parte 
de la sociedad, sin embargo esa bandera 
representa valores totalmente contrarios 
a los que nosotros defendemos. 

▪Art 4 y 6 de la Ley 39/1981, de 28 de 
octubre (Ley de banderas)



Colgar banderas no oficiales en
edificios públicos ha sido condenado
por la justicia en CyL

▪ En Castilla y León ya hay una sentencia firme, que 
condena a una institución pública (la Diputación de 
Valladolid) por colgar la bandera del colectivo LGTBi
en su fachada. La sentencia llegó tras la denuncia
de Abogados Cristianos (Sentencia n.º 172/2020, 
de 28 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo n.º 3 de Valladolid).

Jesús Julio Carnero, nº1 por Valladolid del PP izando la 
bandera LGTBi en el Palacio de la Diputación Provincial



Promoción de la eutanasia
desde la Junta de Castilla y 
León y el Sacyl



El gobierno de Castilla y León 
promociona la eutanasia como un 
derecho, una ley que actualmente está
recurrida ante el Constitucional

• La Junta de Castilla y León promociona la 
eutanasia en la web de la Consejería de Sanidad
de la región.

• Precisamente, el Partido Popular, partido al que 
pertenece el presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, ha llevado esta ley al 
Tribunal Constitucional al considerar que viola 
derechos fundamentales.



El gobierno de Castilla y León vulnera el derecho 
fundamental a la vida promocionando la eutanasia

• Art. 15: la eutanasia y la promoción de 
la misma vulnera el derecho fundamental 
a la vida. Las instituciones públicas deben
proteger la vida de los ciudadanos, pero
en ningún caso tienen el derecho a 
disponer de ésta. 



Votación a favor del aborto
en la Cortes de CyL



El gobierno de Castilla y León vota a favor de una 
PNL del Partido Socialista para garantizar el aborto
en la sanidad pública de la región

• Alfonso Fernández Mañueco y el resto de su grupo
parlamentario votan a favor de una PNL del Partido Socialista
para mejorar las prestaciones para practicar abortos en la 
sanidad pública de la región.

• Precisamente, el Partido Popular, partido al que pertenece
el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha 
llevado esta ley al Tribunal Constitucional al considerar que 
viola el derecho fundamental a la vida.



El gobierno de Castilla y León vulnera el derecho 
fundamental a la vida con su defensa del aborto

• Art. 15: quien facilita el aborto en lugar
de dar ayudas a la maternidad, 
imposibilita necesariamente el derecho a 
la vida puesto que apoya en dirección
contraria a la misma, es decir, facilitando
la muerte.



Violación de derechos 
fundamentales en CyL
RESUMEN



Durante la X Legislatura, bajo la presidencia de Alfonso Fernández 
Mañueco (PP), desde la Junta de Castilla y León se han violado, al menos, 
los siguientes derechos fundamentales:



Derechos fundamentales vulnerados:
▪Art. 14 CE:Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

▪Art. 15 CE, Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a 
penas o tratos inhumanos o degradantes.

▪Art. 16.1 CE: Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus 
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

▪Art. 18.1 CE, que garantiza el derecho a la intimidad familiar y personal.

▪Art. 20.4 CE, que entiende que la protección de la juventud y de la infancia es un límite al ejercicio de los demás derechos.

▪Art. 21.1 CE: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

▪Art. 27.3 CE, Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

▪Art. 39 CE que en sus cuatro apartados impone cuatro cuestiones relevantes para la protección de la familia: a) la protección de la familia 
en sentido general, b) la protección de los hijos y las madres, c) los deberes de asistencia de los padres con los hijos y d) la protección de 
la infancia de conformidad con los acuerdos internacional para sus derechos.

▪Art. 81 CE:La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final 
sobre el conjunto el proyecto.




