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RESPUESTA:
Cualquier sociedad necesita modelos o referentes que sirvan de inspiración para el
comportamiento del resto de sus miembros. Por ello, es esencial que quienes adopten este rol
transmitan valores positivos para la convivencia pacífica.
En este contexto, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la no discriminación por
razón de género constituyen un pilar fundamental sobre e l que asentar una sociedad moderna y
desarrollada.
Por razón del ejercicio ordinario de sus competencias, el Gobierno, a través del Consejo
Superior de Deportes, mantiene contactos con distintos responsables de clubes deportivos, entre ellos,
también del Real Madrid Club de Fútbol.
Como quiera que este club es una asociación deportiva no mercantil, en última instancia
corresponde a la voluntad de sus asociados, manifestada a través de sus órganos de representación
estatutariamente previstos, la decisión de crear una sección de fútbol femenino.
El diálogo entre el Consejo Superior de Deportes y el Real Madrid Club de Fútbol ya existe.
En el Consejo Superior de Deportes se valora positivamente cualquier iniciativa en favor de la lucha
por la igualdad de oportunidades en el ámbito del deporte, para lo cual prestará su apoyo y
asesoramiento a cualquier entidad interesada.
Asimismo, el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios, Sociales e Igualdad,
desarrolla actuaciones para visibilizar a la mujer en el ámbito deportivo, entre las que cabe destacar el
convenio firmado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades con el Consejo
Superior de Deportes en 2016, en el marco del cual se llevan a cabo las siguientes acciones:
 Las jornadas “Las mujeres en el deporte español, 25 años del Seminario Mujer y Deporte”,
celebradas los días 28 y 29 de noviembre de 2016.
 Está prevista la convocatoria de un premio en el ámbito del deporte, destinado a reconocer
y destacar a quienes hayan contribuido a la difusión y defensa de la igualdad entre hombres
y mujeres, en el campo de la comunicación en el deporte.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades trabaja, en estrecha colaboración
con el Consejo Superior de Deportes, para impulsar medidas sobre aspectos específicos del deporte.
Con estas medidas, se trata de crear una conciencia crítica, de forma directa o indirecta e
influir en todo el deporte español, incluidos los equipos profesionales de fútbol.
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