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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001124-02
Aprobación por la Comisión de Cultura y Turismo de Resolución relativa a la Proposición No de 
Ley presentada por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, 
D. Ángel Hernández Martínez, D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera y 
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar distintas medidas 
para acabar con la LGTBIfobia en el deporte, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 248, de 27 de mayo de 2021.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 23 de noviembre de 2021, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001124, 
presentada por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, 
D. Ángel Hernández Martínez, D. José Ignacio Martín Benito, D. Carlos Fernández Herrera y 
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar distintas 
medidas para acabar con la LGTBIfobia en el deporte, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León, n.º 248, de 27 de mayo de 2021, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.º- Promover un deporte inclusivo, erradicando toda forma de manifestación LGTBIfóbica en 
los eventos deportivos realizados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, denunciando y 
penalizando socialmente los comportamientos LGTBIfóbicos, machistas, xenófobos y discriminatorios 
en el entorno del deporte.
2.º- Desarrollar campañas contra la LGTBIfobia en los espacios deportivos públicos, que promuevan 
la educación en valores durante la práctica deportiva: la solidaridad, el respeto a la diversidad y la 
inclusión. En este sentido, promoverlas en el ámbito del deporte local, escolar y de base, instando 
a los municipios a desarrollar campañas contra la LGBTlfobia en el deporte en estos ámbitos y 
particularmente en el ámbito rural.
3.º- Incluir en la regulación de toda actividad deportiva los valores de la diversidad, la igualdad de 
trato y la no discriminación.
4.º- Garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la práctica del deporte con independencia 
de la orientación sexual e identidad de género y/o características sexuales.
5.º- Acabar con cualquier expresión de violencia, ya sea física o verbal, en los espacios 
deportivos, los campos de juego y las gradas, por cualquier causa y especialmente por cuestiones 
relacionadas con la diversidad sexual y de género.
6.º- Adoptar las medidas precisas para garantizar que las actividades recreativas, de ocio y tiempo 
libre se disfruten en condiciones de igualdad y respeto a la diversidad sexual y de género, evitando 
cualquier acto de prejuicio, hostigamiento y violencia física o psicológica.
7.º- Equiparar el reconocimiento público de las deportistas femeninas respecto a los masculinos, 
así como los premios que se otorguen en cualquier manifestación deportiva".
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de noviembre de 2021.

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