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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley
PNL/002004-01
Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez,
Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a que se
revisen los criterios de valoración de la Orden CYT/212/2018, de 20 de febrero, para su tramitación
ante la Comisión de Cultura y Turismo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de abril de 2018, ha admitido a
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001982 a PNL/002010.
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 6 de abril de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, Isabel Muñoz Sánchez y María Josefa Rodríguez Tobal,
procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos 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 en la Comisión de Cultura.

En la voluntad política que debe conducirnos a impulsar la igualdad de género
y acabar con las violencias machistas es clave actuar en aquellas estructuras sociales
en donde la desigualdad está tan arraigada y que tienen una fuerte influencia en la
ciudadanía, como el deporte.
La LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, en su artículo 29 determina que "Todos los programas públicos de desarrollo
del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. El Gobierno promoverá el deporte
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femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres,
mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos
los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión".
A pesar de contar con esta igualdad de derechos los datos disponibles siguen
evidenciando la desigual participación de las mujeres en el deporte.
La ORDEN CYT/212/2018, de 20 de febrero, por la que se establecen bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la organización de eventos
deportivos extraordinarios de carácter nacional e internacional en el territorio de Castilla
y León, establece unos criterios de valoración que perjudican a la práctica deportiva
femenina, alejando a las mujeres de una igualdad real.
En consecuencia, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se
revisen los criterios de valoración de la Orden CYT/212/2018, de 20 de febrero,
por la que se establecen bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la organización de eventos deportivos extraordinarios de carácter nacional
e internacional en el territorio de Castilla y León, se incluyan criterios para una
igualdad real y se supriman aquellos que la perjudican.
Valladolid, 27 de marzo de 2018.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez,
María Josefa Rodríguez Tobal e
Isabel Muñoz Sánchez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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