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 [Se inicia la sesión a las once horas diez minutos]. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): Buenos días. En primer lugar, quiero feli-
citarles el año a todos, porque esta es la primera vez que 
nos reunimos como Comisión en esta semana que se ha 
habilitado especialmente para el desarrollo de la Comi-
sión de Deportes. Muchísimas gracias a todos. 

Y, sin más, vamos a empezar a tratar lo que es... 
Perdón, antes de nada, ¿sustituciones por parte de los 
Grupos? 

EL SEÑOR MUÑOZ EXPÓSITO: Buenos días, se-
ñora Presidenta. Por el Grupo Socialista no hay ninguna 
sustitución. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): ¿Por parte del Grupo Popular?  

EL SEÑOR MUÑOZ FERNÁNDEZ: No, señora 
Presidenta, tampoco. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): Entonces, por la señora Secretaria se dará 
la lectura del único punto del Orden del Día. 

Aprobación pautas trabajo 
LA SECRETARIA (SEÑORA VÁZQUEZ SÁN-

CHEZ): Punto único: "Aprobación de pautas de tra-
bajo de la Comisión". 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): En primer lugar, como los Portavoces de 
los Grupos aquí presentes me han remitido ya la reu-
nión... el calendario de reuniones de las Comisiones de 
Deporte, paso a dar lectura de esta... de este calendario, 
que está consensuado por los Grupos, y que quedará de 
la siguiente manera: el día veinte a las cinco de la tarde, 
"Deporte de Élite", con las intervenciones de Sergio 
Gallardo Martínez y Marta Domínguez; "Medicina 
Deportiva" con las intervenciones de Raquel Blasco y 
Ángel Martín. Día veintiuno a las once de la mañana, 
"Hábitos Saludables", con las intervenciones de Gerardo 
Villa Vicente y María Jesús Sanz Ceferino. Día veinti-
dós a las cinco de la tarde, "Federaciones y Formación", 
con las intervenciones de Ramiro Cerdá Gómez, Agus-
tín Martínez y Dori Ruano. Día veintitrés a las once de 
la mañana, "Deporte Base", con las intervenciones de 
Julián Espartero Casado, Álvaro Abril y Juan Manuel 
Sánchez Pérez. Día veintiséis a las cinco de la tarde, 
"Instalaciones Deportivas y Centros de Alto Rendimien-

to", con las intervenciones de Ramón Martínez y María 
José López. Día veintisiete a las once de la mañana, 
"Deporte Tercera Edad y Deporte Autóctono", con las 
intervenciones de Marcial Fuentes y Ricardo Rodríguez. 
Y el día veintiocho a las once de la mañana, "Deporte y 
Discapacidad", con las comparecencias de Enrique 
Sánchez-Guijo Acevedo y Simona Palacios Antón. 

Este es el calendario, como digo, que me han remiti-
do ambos Portavoces. Con lo cuál, está totalmente acor-
dado, y, por lo tanto, lo aprobamos por asentimiento de 
los Grupos. 

Y, en segundo... en segundo lugar, en cuanto a las 
pautas de funcionamiento de lo que es la Comisión 
estrictamente hablando, hay un turno para intervencio-
nes de los Portavoces que nos quieran explicar estas 
pautas de... de las Comisiones. Doy la palabra al Porta-
voz del Partido Socialista. 

EL SEÑOR MUÑOZ EXPÓSITO: Buenos días, se-
ñora Presidenta. Buenos días a todos. Feliz año. Y 
bueno, un poco, desde el Grupo Socialista, nosotros... 
yo lo primero que quisiera hacer es agradecer al Porta-
voz del... del Partido Popular en esta primera... en estos 
primeros momentos de la andadura de la Comisión de... 
de Deportes, pues un poco la colaboración que ha tenido 
hasta este momento para... bueno, pues para que esta 
Comisión llegue al mejor fin posible. 

Dicho esto, en cuanto un poco a las... bueno, pues 
las pautas que va a seguir la Comisión, y que están... y 
que están totalmente consensuadas, pues lo que entre los 
dos habíamos... hemos llegado entre los dos Grupos, 
habíamos llegado a un acuerdo: es que las comparecen-
cias de todos los días que va a haber desde hoy día... no, 
mañana, desde el día veinte hasta el día veintiocho, 
tuvieran un tiempo, bueno, pues más o menos... más o 
menos limitado. Dentro de... dentro de lo que la flexibi-
lidad de la señora Presidenta estime conveniente, pues 
que estas comparecencias, para cada tema, no superaran 
los... los cincuenta minutos, y que cada compareciente, 
en una primera exposición, bueno, pues más allá de los 
quince, veinte minutos, o bueno, lo que... lo que, ya 
digo, la señora Presidenta estime conveniente; pero 
creemos que es para que también el desarrollo de las 
Comisiones sea, bueno, pues lo más dinámico posible, 
con dos turnos de... con dos turnos por parte de... de los 
Grupos... bueno, dos turnos, con los turnos por parte de 
los Grupos, porque en caso de que esté también el 
Grupo del PNL... perdón, UPL, del Grupo Mixto, pues 
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de cinco minutos por cada... por cada turno, y sin... y sin 
dúplica ni réplica. 

Dicho esto, bueno, pues poco más. En cuanto al... en 
cuanto al desarrollo de las Comisiones... no sé si querrá 
luego añadir el Portavoz del Grupo Popular algo más, 
pero en cuanto al desarrollo de las Comisiones, pues eso 
es un poco lo que nosotros pensábamos que podría... 
que podría estar bien. 

Esperamos, y estoy seguro de ello, que la totalidad 
de los comparecientes que van a venir aquí, pues, sea 
del mayor interés para el mundo del deporte en esta... 
esta Región y... y que... para finalizar, que, bueno, pues 
cuando termine la Comisión, lleguemos a un mayor 
número de puntos de encuentro y de acuerdos, que se 
reflejen en unas resoluciones que sean positivas para, 
como digo, el mundo del deporte en Castilla y León. 
Muchas gracias y nada más. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): Muchas gracias. Por parte del Grupo Po-
pular, tiene la palabra su Portavoz, don Pedro Muñoz. 

EL SEÑOR MUÑOZ FERNÁNDEZ: Buenos días, 
señora Presidenta. Buenas días a todos, y también feliz 
año, por supuesto. Poco que añadir. Creo que ha explicado 
perfectamente. Yo, totalmente de acuerdo con el Portavoz 
del Grupo Socialista. También, agradecerle desde aquí, con 
sinceridad, porque han sido muchas las llamadas, los 
correos y las entrevistas que hemos tenido, pues para llegar 
a... a un consenso, digamos, primario de lo que va a ser 
esta... esta Comisión de Deportes no permanente. 

Decir que todos los comparecientes, tanto por un Por-
tavoz como por otro, han sido consensuados, lo cual para 
mí es... es muy importante; es muy importante porque 
estamos hablando de comparecientes de las Cortes de 
Castilla y León, no estamos hablando de comparecencias, 
digamos, que tuvieran que tener un carácter político, lo 
cual para mí es... es muy importante y además es muy 
saludable en estos casos. Si bien la sede en la que esta-
mos es creo que la más importante donde ahora mismo 
podemos... estos comparecientes -insisto, consensuados- 
pueden exponer sus... bueno, sus opiniones o sus... o lo 
que ellos piensan sobre los distintos aspectos del deporte, 
que además creo que están absolutamente contemplados 
en más o menos medida; pero yo creo que casi en todos 
los aspectos que lleva la... la práctica deportiva. 

Nada más que desear, como... como ha dicho el Por-
tavoz del Partido Socialista, que esto que ellos vayan a 
aportar, siempre en positivo, ayude a que el Dictamen final 
de esta Comisión, pues bueno, de alguna forma ayude al 
desarrollo del deporte, digamos, en nuestra Comunidad. 

Y, nada, que todo vaya... que todo vaya bien en estos 
próximos días y que sigamos en este ambiente de, bueno, 

pues yo creo que de cordialidad, de consenso y de colabo-
ración; que, al fin y al cabo, es lo que todos pretendemos 
para un aspecto social como es el deporte, que yo creo 
que ya va siendo hora de que también sea considerado a 
niveles... -no sé si porque la sociedad está evolucionando 
a estos niveles- a niveles de los que yo creo que se 
merece, y que además la sociedad necesita. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): Muchísimas gracias. Entonces, para que 
quede reflejado, vamos a... voy a dar lectura al resumen 
que me han pasado ambos Portavoces, consensuado, de 
lo que va a ser la guía de las comparecencias. 

Habrá una exposición de cincuenta minutos, con in-
dependencia del número de comparecientes en cada 
turno; una exposición de entre veinte y treinta y cinco 
minutos para pregun... de veinte a treinta y cinco minu-
tos, perdón; se realizarán preguntas por parte de los 
Portavoces con cinco minutos en un turno único; y una 
respuesta máxima de diez minutos por parte de los 
comparecientes. 

Para aclarar: los cincuenta minutos es el tiempo glo-
bal de toda la exposición, incluyendo las preguntas y las 
respuestas. Y, finalmente, queda claro que no hay 
derecho ni a réplica ni a dúplica, ni tampoco a preguntas 
por parte de los otros... del resto de los Procuradores, de 
cara, sobre todo, a agilizar el funcionamiento de la 
Comisión. 

Tampoco se admitirán medios audiovisuales, ya que 
no se contempla en el Reglamento de las Cortes, y como 
también queremos que la Comisión sea ágil y... y no 
tenga una duración excesiva, pues de cara a eso, porque 
hay que tener en cuenta que habrá días en los que haya 
incluso tres comparecientes. 

Y ya para... Esto queda también aprobado por asen-
timiento por parte de los Grupos. 

Terminado el turno de Portavoces, se procede a la 
apertura de un turno para que el resto de los Procuradores 
que no hayan actuado como Portavoces de Grupos 
puedan, escuetamente, formular preguntas o pedir aclara-
ciones sobre la información facilitada, si así hubiera 
alguna duda. ¿Es el caso? No. 

Bueno. Pues, entonces, no habiendo más asuntos que 
tratar, únicamente dar las gracias a los Portavoces por 
esta buena predisposición, que yo espero que se man-
tenga durante el resto de las Comisiones, en lo que 
todos estamos de acuerdo que va a ser un trabajo por lo 
menos importante para el deporte en Castilla y León. De 
nuevo, agradecer esta predisposición y desear que las 
cosas continúen así en el futuro. Muchísimas gracias. 

[Se levanta la sesión a las once horas quince minutos]. 
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