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

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): Muy buenos días a todos. Bienvenidos 
después del periodo estival de vacaciones. Y quiero empe-
zar esta Comisión con algo que yo creo que todos los 
Grupos estarán de acuerdo: quiero felicitar a Marta Do-
mínguez Azpeleta por este por esa medalla recibida en los 
Campeonatos de Atletismo de... de Berlín, y les comunico 
que le enviaremos desde esta Comisión una carta felicitán-
dola por este logro. Muchísimas gracias. 

Bueno, pues paso ya al primer... Bueno, primero, ¿los 
Portavoces tienen alguna... alguna sustitución que... que 
comunicar? ¿Por parte del Grupo Socialista? 

EL SEÑOR MUÑOZ EXPÓSITO: Sí. Buenos días. 
Sí, por parte del Grupo Socialista, doña Natalia Ló-
pez_Molina sustituye a Ana María Muñoz de la Peña. 

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

EL SEÑOR MUÑOZ FERNÁNDEZ: Sí, señora Presi-
denta. Por parte del Grupo Popular, Francisco Javier 
García_Prieto sustituye a Josefa García Cirac. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): Muchas gracias. Por la señora Secretaria, 
se dará lectura del primer punto del Orden del Día. 

Debate documento 
LA SECRETARIA (SEÑORA VÁZQUEZ SÁN-

CHEZ): Primer punto del Orden del Día: "Aprobación 
del documento sobre la situación y planteamiento de 
propuestas de futuro del deporte en Castilla y León". 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): Por parte del Grupo Parlamentario 
Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de 
diez minutos, el... su Portavoz. Muchísimas gracias. 

EL SEÑOR MUÑOZ EXPÓSITO: Perdón, Presi-
denta. Creo que antes iba a hacer una exposición... Sí. 

EL SEÑOR MUÑOZ FERNÁNDEZ: Muy bien. Tiene 
razón la señora Presidenta, pero, por acuerdo de... un poco 

de los Portavoces, hemos hecho una pequeña exposición y 
luego hacemos la intervención. Nada, muy brevemente. 
Primero... 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): Perdone, entonces, que le presente. Por parte 
del Grupo Popular, tiene la palabra su Portavoz, don Pedro 
Muñoz. 

EL SEÑOR MUÑOZ FERNÁNDEZ: Muchas gra-
cias. Bien, en nombre del Grupo Popular, por supuesto, 
congratularnos de la victoria de Marta Domínguez en 
los Campeonatos del Mundo de Berlín de Atletismo en 
tres mil metros obstáculos, y, además, fíjate qué suerte 
que, además, es una de las personas que ha colaborado 
en el... en la elaboración de este documento. Con lo 
cual, doble felicitación, y desde aquí también se la 
trasladamos. 

Bueno, poco más hay que decir de este documento. 
Este es un documento elaborado por consenso... bueno, 
por consenso, elaborado... que se inicia por consenso de 
los Grupos Parlamentarios, y en el cual hemos estado 
trabajando durante bastante tiempo, en colaboración con 
muchos expertos que han desfilado, evidentemente, por 
estas... por estas Cortes y por esta Comisión. 

Personalmente, yo me siento muy satisfecho. Yo creo 
que es un documento completo, que desarrolla muchísimo 
aspectos deportivos que, digamos, echábamos en falta 
algunos... algunos elementos que lo... lo... digamos, lo 
validan mucho más. 

Y, simplemente, decir que... que, bueno, este documen-
to hoy llega por fin a este dictamen, y que esperamos que, 
después de este dictamen en Pleno, podamos ya presentarlo 
en sociedad como se merece, y que... y que yo creo que es 
como... como corresponde a un trabajo de este... de este 
calibre. Muchísimas gracias. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): Muchísimas gracias. Por parte del Grupo 
Socialista, tiene la palabra su Portavoz, don Francisco 
Javier Muñoz. 

EL SEÑOR MUÑOZ EXPÓSITO: Gracias, señora 
Presidenta. Pues sí, como dice el Portavoz del Grupo Po-
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pular, desde aquí también enviar la felicitación a... bue-
no, a Marta Domínguez, que... que, aparte de ser com-
pa... de asistir como compareciente a la Comisión, pues 
nos deleitó a todos, ¿no?, con esa carrera de tres mil 
obstáculos. 

Desde el Grupo Socialista, como bien ha dicho su... el 
Portavoz del Grupo Popular, quería decir la palabra "con-
senso" y... en el documento hay... bueno, pues hay cierto 
consenso, aunque... aunque no total. Nos hubiera gustado 
que... que hubiera la totalidad, de que todo el documento 
fuera consensuado, de la A a la Z, pero bueno, la verdad es 
que se ha hecho un esfuerzo por que así... por que así sea, 
pero no ha podido ser. 

Con lo cual, nosotros, desde el Grupo Socialista, y, 
visto, releído y consultado el documento con... bueno, 
pues con los diferentes... con alguno de los expertos que 
han ido pasando por aquí y con gente de... expertos del 
deporte, creemos y pensamos que... que el documento 
viene... viene a crear un marco, un marco de actuación en 
el que se pueden desarrollar una serie de medidas y una 
serie de programas en el mundo del deporte en nuestra 
Comunidad, pero que, en otros aspectos, debería haber 
ido un poco más allá y se debería haber... bueno, debería 
ser un poquito más arriesgado, ¿no?, en función de... pues 
de las opiniones que aquí se expresaron día a día, y que 
todos fuimos testigos de... de los diversos temas que aquí 
se expusieron... Bueno, pues poder haber... poder haber 
llegado a un acuerdo que, desde luego, al Grupo Socialis-
ta le hubiera gustado. Es decir, no hay una... al Grupo 
Socialista no le hubiera gustado más que... que apoyar 
con un sí este documento pero, desde luego, no pode-
mos... no podemos ofrecer más de la abstención. Y, 
bueno, no podemos ofrecer más de la abstención, un 
poco... Y voy muy brevemente a argumentar alguno de 
los... alguno de los aspectos por los que... por los que no 
podemos dar ese sentido del voto, ese sentido afirmativo, 
que sería lo deseable. 

Nos parece que hay en diversos aspectos en los que se 
recoge creo que bastante bien lo que ha sido el sentir de la 
Comisión, de esos expertos que han venido aquí, como 
es, por ejemplo en... en deporte y... y discapacidad, 
deporte para mayores, deporte de... deporte autóctono. 
Pero hay otros puntos en los que, para nosotros, se queda 
un poco corto, como... bueno, creemos que... que en 
deporte escolar, en deporte federativo, en hábitos saluda-
bles... Y hay un punto en el que nosotros pensamos que 
no se queda corto, sino que prácticamente no existe, y es 
en... en medicina deportiva; es decir, yo creo que este 
punto, debería ser, y así insto al Grupo Popular, a que... a 
que sea revisado, ¿no? 

Yo he vuelto ahora a leer y a releer la comparecen-
cia de los dos comparecientes que vinieron a hablarnos 
de medicina deportiva, y la verdad es que, bueno, en 
este aspecto, el documento no aporta... no aporta lo que 

yo creo que es... lo que debe de ser una apuesta clara y 
firme por el desarrollo de este aspecto dentro de la 
Comunidad. 

Y, bueno, es por este y por, evidentemente, esa... iba a 
decir corto de miras, pero no, esa... eso poco arriesgado 
en algunos otros puntos, el que nosotros... nuestro sentido 
del voto va a ser la abstención _y ya... y ya lo adelanto_ en 
el... y ya justificaremos punto por punto y en mayor 
medida lo que será esta aprobación del documento en Ple-
no en un futuro. Muchas gracias y buenos días. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): Muchas gracias. Por lo que he entendido, 
hay ahora una nueva intervención de los Portavoces. Y 
entonces, doy la palabra a don Pedro Muñoz Fernández. 
Muchísimas gracias. 

EL SEÑOR MUÑOZ FERNÁNDEZ: Gracias, seño-
ra Presidenta. Muchísimas gracias al Portavoz del... del 
Grupo Socialista por el tono. Y reiterar lo que ha sido 
mi primera intervención: mi enorme satisfacción por lo 
que de avance supone este documento en todos los 
aspectos del deporte en Castilla y León. Tal vez, en 
algunos, no todo lo deseable, según el Partido Socialis-
ta, pero yo creo que sí contemplado en casi todos con 
una... con una... de una forma exhaustiva y, además, con 
una serie de propuestas que en el futuro se puedan 
desarrollar. 

No son tiempos tampoco para, desde mi punto de 
vista _y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo_, 
cerrar compromisos, sobre todo cuando en materia 
económica se requieren hacer determinados esfuerzos 
que ahora la sociedad demanda en otro sentido. Pero 
bueno, en cualquier caso _insisto_, yo estoy muy orgu-
lloso de mi paso por este Parlamento _y digo de mi paso 
en estos cuatro años, hasta que acabe_ y de haber reali-
zado un trabajo del cual, seguramente, el resto de mi 
vida me sentiré muy satisfecho. Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA FERNÁNDEZ CA-
BALLERO): Muchas gracias. Pues por parte del Grupo 
Socialista, tiene la palabra don Francisco Javier Muñoz. 
Renuncia a su... Pues muchísimas gracias. 

Votación documento 
Bueno, pues a continuación pasamos a la votación. 

¿Votos a favor del documento, por favor? Seis votos a 
favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Cuatro. 
Entonces, queda aprobado el documento. Muchísimas 
gracias. 

Bueno, pues, como esta es la última reunión de la Co-
misión de Deporte, quiero agradecer, sobre todo, en primer 
lugar, a los expertos que nos han aportado aquí todas 
aquellas iniciativas, que van a hacer un documento nove-
doso, que van a hacer un documento fluido y que van a 
hacer un documento que, como ambos Portavoces han... han 
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comentado, va a ser el pilar de muchísimas, muchísimas 
propuestas, y que yo tengo la esperanza de que ayude a 
mejorar la situación del deporte en Castilla y León. Y, ¿por 
qué no?, en... en... en el resto del Estado español. 

Quiero dar las gracias _ya digo_ a estos expertos que 
han colaborado con nosotros de una manera totalmente 
desinteresada. Y quiero dar las gracias también a ambos 
Grupos Polí... bueno, a todos los Grupos Políticos por 
sus continuas aportaciones, por el buen talante que esta 
Comisión ha mostrado desde el principio; y de eso, perso-
nalmente, quiero agradecer a los dos Portavoces, porque 

de verdad ha sido una Comisión en la que se ha trabaja-
do muy a gusto y con un cometido común, que yo creo 
que hemos cumplido sobradamente. Muchísimas gracias 
a todos. 

Me van a perdonar, porque he olvidado el último 
punto final. De acuerdo con el mandato recibido por la 
Comisión, este documento se elevará al Pleno de las 
Cortes. Ahora sí que ya hemos dado por concluido el 
trabajo de esta Comisión. Muchísimas gracias. 

[Se levanta la sesión a las doce horas veinte minutos]. 
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