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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009580-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a acciones 
llevadas a cabo para evitar la discriminación por razón de género en el ámbito de la normativa y 
convocatoria de ayudas públicas en el deporte.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009539 a PE/009633.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
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 22 de junio 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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Natalia del Barrio Jiménez y María Josefa Rodríguez Tobal, procuradoras pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara formulan a la Junta de Castil la 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito: 

¿Cuántas acciones se han llevado a cabo para velar para que en todas Federaciones 
Deportivas la normativa, reglamentos y estatutos, así como el desarrollo normativo 
autonómico y las convocatorias de ayudas públicas no contengan ningún tipo de 
d iscriminación por razón de género, así como que su aplicación no pueda producir 
discriminaciones por razones de género, o impactos negativos sobre la igualdad 
entre hombre y mujeres? Especificar año por año desde el 2014 hasta el 2017. 

¿En qué bao consistido estas acciones? 

¿Cuánto dinero se ha ejecutado/invertido para realizar estas acciones? Especificar 
año por año y por· acción 

¿Qué acciones ha llevado a cabo la Consejería de Familia para colaborar en la 
consecución de este objetivo? Especificar año por año y el tipo de acción que ha 
llevado a cabo 

¿Ha tenido que actuar alguna de las Consejerías de Familia e Igualdad o la de 
Cultura y Turismo porque no se cumplían los criterios de no discriminación? En 
caso afirmativo ¿en cuántas ocasiones? ¿Se ha producido algún tipo de sanción por 
no haber cumplido los criterios de no discriminación? 

En Valladolid, a 8 de junio de 2018. 

La procuradora 

Fdo.: Natalia del Barrio Jirnénez 

Corte:: de Ca:::. ti 1 i a s le,:r 
R~gi:::.tro de Entr.3da 
t·lúm'::ro Resi ::. tro: 5202 
08./0E1/201E: 13: 25: 00 

La procuradora 

Fdo.: Mª Josefa Rodríguez Tobal 
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