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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001873-02
Aprobación por la Comisión de Cultura y Turismo de Resolución relativa a la Proposición No de 
Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Belén Rosado 
Diago, D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, 
instando a la adopción de determinadas medidas tendentes a evitar la discriminación de las 
mujeres en el mundo deportivo y a impulsar la visibilización del deporte femenino, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 8 de febrero de 2018.

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 9 de 
mayo de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001873, presentada por 
los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Belén Rosado Diago, 
D. David Castaño Sequeros, D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, instando 
a la adopción de determinadas medidas tendentes a evitar la discriminación de las mujeres en el 
mundo deportivo y a impulsar la visibilización del deporte femenino, publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León, n.º 369, de 8 de febrero de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Impulsar la visibilización del deporte femenino.

2. Exigir que las cuantías de los premios, becas o ayudas que otorguen las federaciones deportivas 
de Castilla y León, por participar u obtener una determinada clasificación en un mismo torneo o 
competición, a deportistas femeninos y masculinos, mantengan criterios de igualdad.

3. Instar a las distintas federaciones deportivas de Castilla y León dispongan de los mismos cauces 
para deportistas masculinos y femeninos para reclamar el cumplimiento de sus derechos.

4. Potenciar la incorporación de mujeres árbitros o juezas en el ámbito de la competición 
profesional y no profesional, fomentando el acceso de la mujer a cursos de formación para árbitros 
y jueces.

5. Fomentar el papel de la mujer en el deporte no profesional, aplicando medidas que garanticen 
la inclusión de mujeres en puestos de gestión, organización, responsabilidad deportiva y en el 
liderazgo de proyectos.

6. Solicitar al Gobierno de la Nación a que, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), 
y en colaboración con Consejerías autonómicas competentes en esta materia, se impulse la 
participación y visibilidad del deporte femenino, haciendo cumplir y promoviendo el cumplimiento 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

7. Instar al Gobierno de la Nación a aumentar las cuantías destinadas a desarrollar el fútbol 
profesional femenino mediante la modificación del Real Decreto 403/2013, de 7 junio, por el 
que se modifica parcialmente el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula 
la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos 
gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, a fin de que un 
porcentaje de la recaudación se destine al desarrollo del fútbol profesional femenino.
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8. Instar al Gobierno de la Nación a modificar la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y el 
Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los 
deportistas profesionales en el sentido de prever medidas tendentes a favorecer la inclusión laboral 
de las deportistas profesionales, así como a facilitar la conciliación de la vida personal y familiar de 
las mismas con su carrera 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 9 de mayo de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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