Pregunta sobre las medidas que piensa tomar
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para apoyar la participación de los deportistas
españoles paralímpicos en los próximos
Juegos Paralímpicos de Londres.

Senado, 22 de febrero de 2012

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Abel Antón Rodrigo.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ANTÓN RODRIGO: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señor ministro.
Este año 2012 es año olímpico. Dentro de pocos meses veremos
participar a nuestros deportistas en los juegos olímpicos de Londres. Sabemos
los grandes sacrificios que debe hacer la sociedad en su conjunto para afrontar
la difícil situación económica que atraviesa nuestro país. Por ello, en estos
momentos de crisis me preocupa de manera especial el deporte paralímpico.
En los últimos años, el deporte español, y muy especialmente el deporte
paralímpico, ha contribuido con sus éxitos a fomentar una imagen moderna de
España, preocupada por sus deportistas. Los deportistas paralímpicos, en los
juegos olímpicos de Pekín, sumaron 58 medallas repartidas entre todos los
metales, concretamente 15 de oro, 21 de plata y 22 de bronce. Ello fue posible
por su afán de superación, sacrificio, constancia y dedicación −qué voy a
contar yo de todas esas cosas−. Son valores que, como padre de familia,
intento siempre transmitir a mis hijos porque considero que son, junto a los
valores humanos, los pilares en los que se debe basar nuestra sociedad.
Por ello, señor ministro, considero que los deportistas paralímpicos se
merecen un esfuerzo por nuestra parte ya que son el mejor ejemplo que
podemos transmitir a nuestra sociedad.
Pero de momento, señor ministro, no contamos con unos Presupuestos
Generales del Estado que nos permitan conocer al día de hoy el presupuesto
asignado para este colectivo, lo cual provoca una cierta inseguridad.
Mi pregunta es la siguiente: ¿qué medidas piensa tomar el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para apoyar la participación de los deportistas
paralímpicos españoles en los próximos juegos paralímpicos de Londres 2012?
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert
Ortega):
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Como muy bien ha comenzado usted destacando, tampoco el ministerio
que me honro en dirigir cuenta con un presupuesto aprobado para 2012, y
encima el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se nos ha
ido y no va a escuchar nuestras peticiones. En todo caso, le quiero decir, como
primera medida, que obviamente unos presupuestos prorrogados del año
anterior, como son los de 2011, no contemplan un acontecimiento que no tenía
lugar en ese ejercicio como son los juegos olímpicos y paralímpicos de 2012.
Como tenemos ese desfavorable punto de partida, entendemos
perfectamente la inseguridad y la inquietud que en el mundo deportivo, y
especialmente en el mundo del deporte paralímpico, puede ocasionar esta falta
de previsión presupuestaria. Por ello estamos trabajando desde el ministerio,

auténticamente contrarreloj, para dotar a España de un presupuesto adaptado
a esta realidad olímpica y paralímpica de 2012.
El Consejo Superior de Deportes ha realizado una primera previsión
presupuestaria para asegurar la participación de nuestros deportistas en los
juegos paralímpicos y, además, para desarrollar una serie de actuaciones
encaminadas, fundamentalmente, a poner en valor la importancia de esta
competición deportiva para el deporte español y, en general, para la sociedad
española. Lo primero va a ser poner en marcha un plan de comunicación sobre
el deporte paralímpico y una cobertura especial de los juegos paralímpicos.
Vamos a poner en marcha la primera edición de los premios paralímpicos que
instauramos con motivo de los juegos de este año. Vamos a poner en marcha
igualmente un plan de hospitalidad en el que queremos atender no solo, como
es natural, a los deportistas, sino también a los patrocinadores, a los miembros
de las federaciones y al Comité Paralímpico Español. Hay que recordar que los
patrocinadores son piezas clave del programa ADO. Además, tenemos una
serie de medidas previstas y para las que esperamos obtener la
correspondiente dotación presupuestaria para que nuestros deportistas
paralímpicos puedan participar en las mejores condiciones posibles y estemos
en condiciones de superar no solo las 58 medallas de Pekín a las que su
señoría acaba de hacer referencia, sino para potenciar el valor deportivo y el
valor ejemplar, el valor moral que tiene el deporte paralímpico para toda la
sociedad. Siempre, como ha subrayado su señoría, el espíritu de superación es
esencial en la competición deportiva. Creo que en la competición paralímpica
también podrá contarse con ese espíritu de superación así como con las
pequeñas y entrañables historias de éxito, de abnegación y de esfuerzo que
hay detrás de cada una de esas medallas, independientemente de cuál sea su
metal, es un ejemplo para la sociedad española que este ministerio se
encargará de poner en valor.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Antón.
El señor ANTÓN RODRIGO: Muchas gracias, señor presidente.
Ahora solo me queda decir que espero que los atletas paralímpicos
españoles, con estas medidas que va a tomar el Gobierno, tengan grandes
éxitos este verano en los juegos olímpicos de Londres. Es lo que todos
deseamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

