
 

 

 

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Dª Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista (CHA), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para favorecer la 
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito del deporte, solicitando su 
tramitación ante la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 35.1.38ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por 
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, y reformado por las Leyes Orgánicas 
6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996, de 30 de diciembre, dispone que 
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en la 
promoción del deporte.  

La Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón señala en su 
artículo 1 como objeto: “la ordenación de la práctica físico-deportiva en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón”, mientras que su artículo 5 
remite al establecimiento de “las directrices generales de planificación del 
sistema deportivo y aprobar la programación general deportiva de Aragón”, 
como uno de los cometidos del Gobierno de Aragón. 

El Consejo Superior de Deportes, en su papel de gestor público del 
deporte en España, y partiendo de los principios incluidos en la Declaración de 
Brighton sobre las mujeres y el deporte, promueve e impulsa un Manifiesto 
dentro de las actuaciones del Plan integral de promoción del deporte y la 
actividad física, consciente de que pese a los avances sociales de las mujeres 
en todos los ámbitos, y a la aparente igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, existen aún obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. 
El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra sociedad, no es 
ajeno a esta realidad.  

Son múltiples las leyes e iniciativas a todos los niveles que instan a 
plantear nuevas formas de pensar y actuar para hacer posible la 
transformación y el cambio para el logro de una sociedad más igualitaria. En el 
contexto internacional recogen este compromiso la Carta de las Naciones 
Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las mujeres. En España la aprobación de la Ley para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres -Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo- 
refleja la voluntad de crear el marco normativo adecuado y favorable para 
seguir avanzando hacia una sociedad más justa y democrática. 



 

Partiendo de la idea de que el deporte y la actividad física, por su 
potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio social y 
contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, la intención del Manifiesto es implicar a todas las personas, 
organismos, instituciones o entidades públicas y privadas relacionadas directa 
o indirectamente con la actividad física y el deporte para que cada vez más 
mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que este conlleva, así como 
para incrementar el número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la 
actividad física y el deporte: la dirección y la gestión, el entrenamiento, el 
arbitraje, el periodismo, la formación, la investigación y la práctica deportiva. 

En fechas recientes, el departamento de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte ha reconocido, por ejemplo, que las instituciones deben 
replantearse muchas cuestiones relativas a deporte femenino, desde los 
Juegos Escolares hasta lo que llega a lo más alto, revisar la situación actual y 
y tratarlo al deporte femenino “de igual forma que el masculino”. Sin 
embargo, tras una año de legislatura, el Gobierno de Aragón no ha hecho 
pública ninguna medida en este sentido. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario CHA presenta la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a definir y presentar 
en esta Cámara, antes de que concluya el presente año, un programa dotado 
de objetivos y acciones orientado hacia la consecución de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito del deporte, dentro del 
marco de una política de impulso al papel de las mujeres en la sociedad.  

En el Palacio de la Aljafería, a 23 de agosto de 2012 

 

La Portavoz 

 
 
 

Nieves Ibeas Vuelta 


