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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005676-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes 
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, 
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición 
no de ley PNL/000404 aprobada por la Comisión de Cultura y Turismo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo 
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/004843, PE/004941, PE/004953, PE/005000, PE/005003, PE/005165, PE/005235, 
PE/005355, PE/005356, PE/005358, PE/005370, PE/005396, PE/005400, PE/005401, PE/005403, 
PE/005404, PE/005406 a PE/005420, PE/005427 a PE/005429, PE/005431 a PE/005433, 
PE/005443, PE/005477, PE/005480, PE/005495 a PE/005503, PE/005505, PE/005507, 
PE/005509, PE/005512, PE/005515 a PE/005517, PE/005519 a PE/005521, PE/005523 a 
PE/005556, PE/005629, PE/005630, PE/005636, PE/005654, PE/005655, PE/005665, PE/005669, 
PE/005670, PE/005675, PE/005676, PE/005678, PE/005722, PE/005725 a PE/005728, 
PE/005730 a PE/005733, PE/005738, PE/005743, PE/005744, PE/005771, PE/005782, 
PE/005786 a PE/005788, PE/005815, PE/005816, PE/005825, PE/005846 a PE/005849, 
PE/005851, PE/005855, PE/005857, PE/005860, PE/005861, PE/005863, PE/005875, PE/005881, 
PE/005888, PE/005892, PE/005901, PE/005908 a PE/005910, PE/005913, PE/005915 a 
PE/005918, PE/005921 a PE/005927, PE/005931 a PE/005933, PE/005935, PE/005936, 
PE/005940, PE/005947, PE/005949, PE/005953 a PE/005961 y PE/006001, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede  de las Cortes de Castilla y León, a 6 de junio de 2017.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0905676, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel 
Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a grado de cumplimiento 
en que se encuentra la proposición no de ley PNL/000404 aprobada por la Comisión de 
Cultura y Turismo.

Las actuaciones dirigidas a la promoción del deporte limpio llevadas a cabo con 
objeto de la campaña Deporte Limpio en el marco del convenio de colaboración con 
la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte suscrito en diciembre  
de 2012, son las siguientes:
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– 12 seminarios-talleres del Proyecto “Vive sin Trampas”, programa de formación 
entre escolares de Enseñanza Secundaria de la Comunidad sobre los 
beneficios del deporte en la salud, los hábitos de vida saludable y los riesgos 
de las sustancias utilizadas en el dopaje, inculcando los valores del juego 
limpio la honestidad, la valentía, la verdad y la ética.

– 9 jornadas divulgativas y talleres prácticos en instalaciones deportivas y 
universidades sobre la protección de la salud del deportista, dirigidas a 
federaciones, clubes, deportistas, entrenadores, profesionales del deporte y 
personas del entorno de los deportistas, así como a estudiantes de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte.

– Creación de un canal de Deporte Limpio con información diversa y actualizada 
sobre Protección de la Salud en el Deporte.

– Exigencia de asumir un compromiso ético a deportistas y técnicos para acceder 
a determinados beneficios y ayudas que convoque la Junta de Castilla y León 
en materia de deporte.

– Introducción de valores como el sacrificio, la igualdad de condiciones en 
la competición, el respeto a las reglas de juego, la honestidad, etc. como 
principios que presidan la actividad y la competición deportiva.

Las principales acciones de divulgación, formación e información de los 
contenidos de la campaña contra la violencia, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, 
iniciada en diciembre de 2016 bajo la denominación de “Juego Limpio en el deporte de 
Castilla y León”, entre escolares de Castilla y León y el resto de agentes que intervienen 
en el deporte en edad escolar, son:

– Introducción de criterios específicos de valoración en la convocatoria de 
subvenciones a la actividad ordinaria de las federaciones deportivas de Castilla 
y León con el fin de que promuevan la realización de actividades que fomenten 
el Juego Limpio.

– Divulgación de distintos decálogos sobre “Juego Limpio en el deporte 
de Castilla y León” para deportistas, padres y madres, entrenadores y 
espectadores.

– Divulgación de una guía dirigida a padres y madres de participantes en deporte 
en edad escolar sobre cómo deben comportarse con sus hijos, con el equipo 
adversario, con jueces, árbitros y entrenadores y cómo pueden ayudar al club.

– Introducción de medidas específicas en la Orden anual de Deporte en Edad 
Escolar de la Consejería de Cultura y Turismo que promuevan el fomento de 
las actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad y prevención y represión de 
actitudes y manifestaciones violentas, xenófobas o intolerantes.

– Creación de un compromiso por el Juego Limpio entre instituciones y entidades 
deportivas.

– Suscripción de un Protocolo con el Consejo Superior de Deportes para prevenir 
las manifestaciones violentas, discriminatorias y xenófobas en el deporte.

Valladolid, 18 de mayo de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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