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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Orden del día: debate y votación de las enmiendas

a la totalidad del Proyecto de ley del Deporte de la
Región de Murcia.

Para la presentación del proyecto de ley por parte
del Consejo de Gobierno, tiene la palabra el consejero de
Presidencia, el señor Bustillo.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
PRESIDENCIA):

Señor presidente, señorías:
Me toca la grata tarea de presentarles para su debate

el Proyecto de ley del Deporte de la Región de Murcia
en esta Asamblea Regional.

Por mor de ahorrar tiempo, que yo creo que no es
necesario redundar en muchas cosas, no voy a  presen-
tarles todo lo que contiene, los diferentes artículos, títu-
los y capítulos de la ley. Son 116 artículos, como saben
ustedes, estructurados en 12 títulos, más 3 disposiciones
adicionales, 8 transitorias, 1 derogatoria y 4 finales.

No voy a entrar en la presentación de todas y cada
una de ellas, puesto que sus señorías han tenido tiempo
de leerse toda la ley y de haber presentado sus enmien-
das al articulado.

Pero sí quiero aprovechar para presentar lo que es la
ley desde tres ópticas que yo entiendo que son oportunas
para hacer una valoración de la misma.

Esos tres temas que quiero tocar son: sobre la
oportunidad de la misma; sobre el consenso, que se ha
conseguido a pesar de lo que algunas personas puedan
pensar; y la valoración que desde el Consejo de Gobier-
no se hace de la misma.

A la llegada del Partido Popular hace 5 años al
Gobierno, procuramos iniciar el proceso reglamentario
de la Ley 4/93, del Deporte, con el fin de darle forma y
vida a aquella ley aprobada en esa fecha del 93. Percibi-
mos entonces que el desarrollo reglamentario de esta ley
implicaba en muchos casos modificaciones de la propia
ley vigente. El deporte había avanzado más rápido quizá
que la propia ley en su aplicación, y nos encontramos
con que había que modificar artículos de la propia ley
porque estaban ya obsoletos en función de las nuevas
tendencias y de las nuevas directivas que venían tanto de
Europa como del Gobierno central.

Esto mismo no se produjo de una forma aislada en
el Gobierno regional de Murcia, sino que en el resto de
comunidades autónomas, con independencia del color
político de las mismas, se produjo el mismo proceso, y
así se han revisado estas leyes del deporte en varios
sitios.

Se trata en esta nueva ley de evitar que la excesiva
rigidez de la ley impida su aplicación o motive continuos
cambios en función de la evolución del deporte, siempre

más rápida que la Administración. Es por ello que se
plantean en la ley los aspectos normativos más destaca-
dos, dejando al desarrollo reglamentario, siempre nece-
sario, los aspectos de concreción no necesariamente
legales. Lo que no quiere decir en ningún caso es que se
pueda confundir la remisión al desarrollo reglamentario,
por ejemplo, con la composición de los órganos por
designación a dedo, como en algún sitio he oído.

Sobre la oportunidad de la ley, hay un tema que ya
no es cuestión mía, yo me remitiría a lo que en su día
dijo el Consejo Económico y Social, en el sentido de:

“Aparte de valorar positivamente que el Consejo de
Gobierno haya decidido elaborar el anteproyecto de la
ley del Deporte de la Región de Murcia, ya que las va-
riaciones introducidas por el mismo en relación a la
vigente Ley 4/93, de 16 de julio, son lo suficientemente
importantes como para que el régimen jurídico de la
ordenación de las actividades deportivas de la Región de
Murcia figure en un texto único, en lugar de acudir a la
técnica, que sí hubiera sido admisible también, de modi-
ficar la actual normativa, por las ventajas que desde el
punto de vista de la calidad de la regulación este proce-
dimiento técnico tiene”.

Desde ese punto de vista, no cabe duda que el nue-
vo régimen jurídico del deporte en la Región de Murcia
tiene una visión más completa de los diferentes aspectos
que deben ser tenidos en cuenta en la regulación de esta
materia. Así, en el anteproyecto se contemplan referen-
cias a la figura de las sociedades anónimas deportivas,
que no se incluían en la regulación anterior, y que dan
cabida en el ordenamiento jurídico regional a esa figura
a través de la que se instrumenta el desarrollo profesio-
nal del deporte.

En el mismo sentido, se debe valorar positivamente
la regulación más completa que en la legislación vigente
del régimen disciplinario y sancionador que recoge el
anteproyecto, distinguiendo ambos ámbitos y diferen-
ciando los procedimientos y órganos encargados de su
aplicación.

Asimismo, debe valorarse de forma positiva la re-
gulación de la inspección deportiva y su articulación en
la consejería con competencias en materia deportiva.

En el  mismo  sentido, a  juicio  de  este  organismo
-sigo leyendo lo que decía el CES-, se debe valorar posi-
tivamente la más completa regulación de los procedi-
mientos de arbitraje en materia deportiva, así como una
distribución de competencias más concretas para la Ad-
ministración regional, atribuyendo competencias a los
diferentes órganos administrativos, lo cual sin duda re-
dundará en una mayor eficacia del sistema previsto en el
anteproyecto”.

Esto nos da idea de que, efectivamente, por todas
las personas y los entes consultados se ha considerado
que la oportunidad de presentar esta ley tal como se está
presentando, no como reforma de la 4/93, era bueno y
positivo.
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El segundo tema del que quería hablar es el del con-
senso. El sistema deportivo español, a diferencia de otros
países, como puede ser Italia o Estados Unidos, se arti-
cula en torno a las federaciones deportivas. Hasta la
aprobación de las leyes autonómicas de comienzos de los
90, las federaciones deportivas autonómicas no eran sino
simples apéndices de las federaciones españolas. Hoy
constituyen la base de la estructura deportiva regional y,
por tanto, en primer término se buscó el consenso con
ellas.

Para ello, se celebraron diversas reuniones con dis-
tintas federaciones de forma individual y en grupo, hasta
redactar un primer borrador. Redactado ese primer bo-
rrador, fueron convocadas la totalidad de las federacio-
nes, se les presentó el borrador del anteproyecto, que
recibió una buena acogida, y se les invitó a presentar
alegaciones, sugerencias o comentarios, siendo tan sólo
unas pocas las que presentaron sugerencias, y la mayoría
se mostró complacida con el texto.

Aun así, con las distintas alegaciones y mejoras que
habían propuesto para la ley, se convocó una nueva reu-
nión con todas las federaciones para realizar una lectura
crítica del texto y tratar de mejorarlo.

Junto a las federaciones, se consultaron a distintos
organismos, algunos por obligatoriedad y otros por deseo
del propio Consejo de Gobierno.

En ese sentido, el propio Consejo Jurídico de la Re-
gión de Murcia, además de valorar también positiva-
mente la oportunidad, consideró que esta ley estaba
consensuada, que era buena ley y, de hecho, se introduje-
ron pequeñas cuestiones, de las cuales prácticamente
todas han sido aceptadas, salvo algunas que por cuestio-
nes legales hemos considerado que no eran convenientes.

Y, por último, la valoración que al Consejo de Go-
bierno merece esta aprobación. El fenómeno deportivo,
su evolución consideramos que es totalmente dinámica y
permanente. Se producen condicionantes nuevos cada
día que hasta ahora no tenían reflejo en la normativa
legal. Para ello, la Unión Europea está iniciando el pro-
ceso de elaborar normativas de esta materia, se han mo-
dificado las normas autonómicas e iniciado el proceso de
modificación de las nacionales. En todos estos escena-
rios hemos estado presentes desde la Región de Murcia
participando activamente en este proceso donde, al mar-
gen de cuestiones de color político, se ha trabajado en
una línea común a todos, pues todos formamos parte de
una misma pirámide que se inicia en la base, en las es-
cuelas, ayuntamientos, diputaciones, federaciones, co-
munidades autónomas, hasta llegar al alto rendimiento
nacional e internacional.

En esa línea y en ese contexto nace este proyecto de
ley, en el que esperamos que la oposición se haya mo-
lestado al menos en profundizar para su valoración.

Es un proyecto de ley que libera de la mordaza del
intervencionismo público a los clubes deportivos -ahora
aclararé por qué lo digo-, que hasta ahora tenían que

pedir permiso hasta para respirar. Mantiene solamente
unos mínimos niveles de intervención con respecto a las
federaciones deportivas en el aspecto que éstas tienen
competencias públicas delegadas y aportaciones de fon-
dos públicos.

Regula las instalaciones deportivas en aspectos de
seguridad y calidad del uso de los ciudadanos en conso-
nancia con aspectos de atención al consumo cada vez
más demandado. Crea la obligatoriedad de figuras, como
el Plan Regional de Instalaciones Deportivas, hasta ahora
tan sólo fruto de la voluntad del Gobierno de atender las
demandas de los municipios en la construcción de insta-
laciones deportivas, y que al día de la fecha entendemos
que ha conseguido satisfacer las demandas de la casi
totalidad de los ayuntamientos de la región, con inde-
pendencia del color de los mismos.

Además, no es una ley para aplicar desde un depar-
tamento del Gobierno regional con competencia de de-
porte, sino que es una ley de y para el deporte, que
clarifica y aumenta la competencia de los municipios en
sus diferentes departamentos y consejerías, y de la pro-
pia vertebración social del deporte.

Se clarifica de forma rotunda y notable las compe-
tencias de arbitraje, el velar por el cumplimiento de las
reglas de juego en el cumplimiento de la propia ley o en
los procesos electorales, y se incorpora la figura del
arbitraje, hasta ahora en un solo tribunal, necesariamente
no especializado ni con una atención plena en momentos
puntualmente necesarios.

Se crean órganos de participación y control de los
ciudadanos, como el Consejo Asesor del Deporte, que
aumentará notablemente sus competencias.

Éste es el fondo de la ley que hoy tengo el honor de
presentarles, y que espero que en el proceso posterior sea
enriquecida con las aportaciones de otros grupos, y espe-
ro que igual que se ha conseguido un consenso con el
Consejo Económico y Social o con el Consejo Jurídico,
también con todas las federaciones y clubes, que poda-
mos llegar a un entendimiento y a un consenso para que
esta ley del deporte sea efectivamente una ley del de-
porte para todos los murcianos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Al proyecto de ley se han presentado dos enmiendas

de totalidad, y para defender la primera, presentada por
el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Ante la interpelación que el consejero de Presiden-
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cia, recién estrenado en tareas legislativas del departa-
mento, hacía a los grupos de la oposición, sobre si se
habían mirado o dejado de mirar la ley, le diré que este
grupo se la ha mirado, como lo prueba el hecho de que
haya presentado una enmienda a la totalidad con devolu-
ción del texto y 76 enmiendas parciales, y ello a pesar de
que se ha roto una práctica de cortesía parlamentaria, de
compañerismo entre los grupos en la tramitación de esta
ley, al denegarse a este grupo parlamentario, por primera
vez en el tiempo que yo llevo en esta Cámara, el mínimo
plazo de veinticuatro horas (digo mínimo porque nor-
malmente se han pedido plazos de una semana) de pró-
rroga para presentar las enmiendas de esta ley. A pesar
de que, bueno, ésta es una más de las actuaciones de
negar el pan y la sal al grupo parlamentario al que repre-
sento y a los 42.000 electores a los que represento, ade-
más de eso hemos mirado la ley y la hemos mirado con
detenimiento, la hemos mirado incluso con cariño, y a
partir de ahí la hemos enmendado, le hemos puesto las
enmiendas oportunas.

Y es que, señor consejero, a través de este proyecto
de ley, es un proyecto de ley engañoso, se nos quiere dar
gato por liebre tanto a quienes están interesados por el
deporte en la Región de Murcia como a los ciudadanos y
ciudadanas de esta región.

Aquí hay una ley que se justifica por las innovacio-
nes, porque la realidad en el deporte ha evolucionado
desde la actual Ley 4/1993, pero bajo la apariencia de tal
innovación no sólo no se regulan adecuadamente las
cuestiones nuevas, sino que se aprovecha el viaje para
despojar de importantes compromisos e instrumentos a
la hora de desarrollar políticas del deporte, que contenía
la ley anterior que ahora se pretende derogar.

Por tanto, más que cumplir la finalidad de evolucio-
nar al hilo de como evoluciona la realidad, lo que hace
esta ley es despojar de importantes compromisos, de
importantes instrumentos.

Y es que la ley actualmente vigente debemos recor-
dar que fue en su día producto de un debate en esta Cá-
mara, a partir de un texto que presentó Izquierda Unida y
que fue enmendada a la totalidad con texto articulado
por el grupo Socialista, entonces mayoritario.

Pero habiendo empezado de esta forma a confrontar
el debate, no es menos cierto que en trámite de enmien-
das parciales logramos un cierto consenso de los tres
grupos parlamentarios que en aquel momento estaban en
esta Cámara, un cierto consenso que al menos a nivel
político hoy por hoy no tiene el presente texto y que
además, por la intervención que hemos visto del señor
consejero, no parece tampoco que haya demasiada vo-
luntad política para lograrlo.

Yo creo que el texto actual, con más o menos reto-
ques, podría servir para regular la realidad del deporte en
la región. El Derecho siempre evoluciona por detrás de
los hechos, por detrás de la realidad social que tiene que
ser regulada, esto nos lo explican en cualquier facultad

de Derecho. Si por cada mínima evolución que hubiera
de una realidad social hubiera que reformar las leyes,
aquí tendríamos que estar reformando leyes todos los
días, pero no una ley cada día, sino todos los días todas
las leyes.

Yo creo que una vez que tenemos una ley, sin desa-
rrollar además porque la gran mayoría de las prescrip-
ciones de la Ley del 93 están sin desarrollar, hacer una
ley para esto no merece la pena. Y me dirá usted: "es que
el Consejo Económico y Social…". Sí, sí, el Consejo
Económico y Social lo que les dice es: "bueno, si ustedes
consideraban que había innovaciones, mejor que lo ha-
gan así, que no que hagan una ley de reforma de la ley
como hacen en otras ocasiones", esto es lo que les dicen,
no les alaban la iniciativa. ¿El Consejo Jurídico qué es lo
que les dice? "Bueno, la justificación de la ley ya se
contiene en su exposición de motivos", es decir, les re-
mite a la exposición de motivos, pero elude pronunciarse
claramente sobre la justificación de la presente ley.

Una nueva jugada de imagen, como si de una pana-
cea se tratase, es también uno de los motivos inspirado-
res de esta ley, pero al mismo tiempo sobre todo
sacudirse unos compromisos en materia deportiva, unas
temporalizaciones de actuaciones en materia deportiva y
unos criterios objetivos que ustedes no están dispuestos a
cumplir ni están dispuestos a asumir, porque así lo han
demostrado con sus políticas a lo largo de estos ya casi
cinco años que dura su mandato.

Estamos ante un proyecto de ley fuertemente re-
glamentista, yermo de compromisos claros con las in-
fraestructuras deportivas y, en particular, con su lazo
temporal; olvidado de la corrección de desequilibrios en
lo que se refiere a infraestructuras deportivas y equipa-
mientos básicos entre municipios y comarcas; involucio-
nista y retrógrado porque cambia mecanismos de
participación por dirigismo del Gobierno regional; su-
prime importantes instrumentos para el deporte que la
ley anterior contemplaba, y además elimina también
importantes competencias y funciones de los distintos
niveles de la Administración en materia deportiva, en
particular de los ayuntamientos, creando -eso sí- luego
hasta tres órganos para realizar las funciones que hasta
ahora realizaba uno sólo, el Comité de Disciplina De-
portiva.

Burocratiza, por tanto, hasta el punto de crear una
amalgama de órganos, eso sí, designados a dedo por el
consejero de turno, en un afán de controlar hasta el de-
porte, que, por otra parte, no es algo aislado, sino que
conecta con las cada vez más desordenadas apetencias de
poder del Partido Popular y del Gobierno del Partido
Popular. Sí, sí, señor Lorenzo Egurce, ha oído bien,
apetencias de poder.

Vamos a razonar cada uno de estos calificativos,
porque no nos gusta hacer calificativos gratuitos, sino
que lo que hacemos es razonar cada uno de ellos al am-
paro de lo que dice el texto.
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¿Por qué es reglamentista esta ley? Es reglamentista
porque buena parte de sus aspectos fundamentales los
remite a un desarrollo reglamentario ulterior, a disposi-
ciones que en su día tendrá que dictar el Consejo de
Gobierno. Y aquí nos puede suceder como ha sucedido
antes, que los aspectos reglamentarios no se desarrollen,
porque también sabemos de la lentitud normativa y re-
glamentaria que tiene este Gobierno por anteriores leyes.
Y lo que puede ocurrir también es que cuando llegue el
momento de evolucionar de nuevo la realidad social y de
derogarse esta ley, pues nos ocurra como la que vamos a
derogar ahora, que no está cumplida en la gran mayoría
de sus aspectos. Por tanto, esta Cámara hace leyes y más
leyes, pero leyes que no se cumplen. Pues miren ustedes,
esto es una sensación de pérdida de tiempo tremenda, y
lo peor no es la pérdida de tiempo; para nosotros lo peor
es la pérdida de tiempo para afrontar la realidad del de-
porte en la Región de Murcia.

Por ejemplo, el deporte escolar, deporte universita-
rio, titulaciones deportivas, planificación deportiva,
control de sustancias y métodos prohibidos, instalaciones
deportivas, el reconocimiento de modalidades y especia-
lidades deportivas, la licencia federativa, la inspección
deportiva, el régimen sancionador; es decir, más del 75%
de los aspectos de esta ley tienen que ser desarrollados
normativamente, tienen que ser desarrollados reglamen-
tariamente por parte del Gobierno.

Y eso, como también les dice -que eso también lo
habrá leído el señor consejero- tanto el Consejo Jurídico
como sobre todo el Consejo Económico y Social de la
Región de Murcia, sin establecer unos principios o crite-
rios claros con los cuales vaya la acción del Gobierno, y
esto no sólo merma la eficacia de la ley, sino que además
de eso lo que hace es apropiar la competencia legislativa,
que es propia de esta Cámara, al Gobierno, al Ejecutivo
de la región. Casi más que aprobar una ley, lo que vamos
a aprobar es una habilitación legal para que el Gobierno,
dentro de unos márgenes muy amplios, pueda por vía
reglamentaria dictar la ley.

Hemos dicho también que elimina importantes ins-
trumentos en materia deportiva, competencias y funcio-
nes. Por ejemplo, a nivel local hay una falta absoluta de
referencia a las escuelas deportivas municipales, que sí
que figuraban en la anterior ley, y que además se confi-
guraban y se deben configurar como un instrumento
importante para fomentar en las localidades el deporte de
base o incluso el llamado "deporte para todos". A mí me
preocupa también, y en eso coincidimos con el CES, que
también lo dice en ese dictamen que sesgadamente y en
una de sus partes nos leyó el señor consejero en su inter-
vención, el que desaparezcan dos instrumentos impor-
tantes de carácter regional cuya creación estaba
contemplada por la anterior ley, y son -y además también
estaba en la que en un principio presentó Izquierda Uni-
da- la Escuela del Deporte de la Región de Murcia y el
Centro de Investigación, Control y Evaluación del De-

portista, y aquí tengo que desmentir al señor consejero,
que decía que habían asumido todas las recomendacio-
nes del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y
Social, salvo aquéllas que tenían dificultades jurídicas.
No hay ninguna dificultad jurídica en esta región ni para
crear las escuelas deportivas, ni para crear el Centro de
Investigación, Control y Evaluación del Deportista.

La primera de ellas, la escuela, tenía importantes
competencias para la realización de programas de infor-
mación y desarrollo del deporte, y una función también
reguladora, en coordinación con las federaciones depor-
tivas de la Región de Murcia, de las propias titulaciones
técnicas del ámbito deportivo. Tenía también la capaci-
dad de establecer programas, niveles, grados, cursos y
cursillos de perfeccionamiento y actualización, así como
expedición de títulos.

Inexplicablemente, desaparece este importante ins-
trumento sin que nadie explique por qué, y sus compe-
tencias -eso sí- pasan a la voracidad acaparadora de la
consejería correspondiente.

El segundo instrumento: el Centro de Investigación,
Control y Evaluación del Deportista, encargado de pro-
mover, impulsar, coordinar la investigación en materia
deportiva, el desarrollo tecnológico, la medicina en el
deporte; se hablaba de la Red Regional de Medicina
Deportiva, también de un plumazo desaparece, con un
trabajo importante que establecía de colaboración con las
universidades de la región, con otros agentes públicos y
privados, para realizar toda una serie de actuaciones
importantes en esta materia.

Pues bien, estas competencias se dejan al albur de
una eventual planificación sanitaria del deporte, que ni
siquiera se dice en qué marco ha de insertarse ni qué
rango ocupa dentro de la planificación sanitaria general
de la Comunidad Autónoma, y por eso el Consejo Eco-
nómico y Social y el Consejo Jurídico les dicen: "oiga,
por lo menos dígannos si dentro del Plan de Salud o
dentro de qué se inserta esa planificación en materia
deportiva, cómo se inserta en el resto de los instrumentos
de planificación sanitaria que tiene la Comunidad Autó-
noma, porque esto por aquí aislado puede ser ineficaz",
pero seguramente por razones jurídicas tampoco hacen
ustedes caso o hacen caso omiso a esta recomendación
del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico.

En suma, se olvida de la ligazón educación-deporte,
se olvida de la ligazón deporte-salud, y por ello compar-
timos que la opinión formulada por el CES debería haber
sido recogida y todavía hay tiempo de recogerla.

Eso sí, después aportando burocracia y farragosidad
a un elemento tan dinámico como es el deporte, crea tres
órganos: el Comité de Disciplina Deportiva, la Junta
Arbitral Deportiva y la Junta de Garantías Electorales de
la Región de Murcia para realizar las funciones en mate-
ria disciplinaria, arbitral y de garantías electorales que
hasta ahora estaba realizando un solo órgano, el Comité
de Disciplina Deportiva; eso sí, ¡eh!, cuidándose muy
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bien de que los miembros de estas comisiones, que hasta
ahora eran elegidos por un sistema mixto, los colegios de
abogados, las federaciones deportivas y la propia Con-
sejería, dos, dos y uno, pues a partir de ahora ni colegios
de abogados ni federaciones. Por aquello de la participa-
ción, a partir de ahora el señor consejero de Presidencia,
con su maravilloso dedo, designará a cada uno de los
cinco integrantes, así lo establece la ley, esto no se lo
inventa el diputado de Izquierda Unida, así lo establece
la ley. Por tanto, se sustituye el método democrático por
el método dedocrático, el dedismo ilustrado que parece
practicar en esta ley la Consejería de Presidencia.

Y es que también hay un retroceso en el aspecto de
la participación. Por ejemplo, aspectos tan importantes
como la violencia en el deporte, la comisión correspon-
diente se desgaja del Consejo Asesor Regional de De-
portes, del que dependía, y ahí es bueno que estén
implicadas las entidades deportivas para atribuírselo
también y adscribirlo a la propia Consejería de Presiden-
cia, que ya se encargará de decir cuántos, cuáles y cómo
son sus miembros.

Tampoco establece una solución clara que permita
dotar adecuadamente al conjunto de la región de las
infraestructuras y equipamientos en materia deportiva y
corregir los desequilibrios existentes en esta materia
entre los municipios y comarcas de nuestra Comunidad
Autónoma. Aquí se nos trae un plan regional, que el ex
consejero de Presidencia, que estaba por aquí hace un
ratico, nos viene trayendo hace ya tres años presupuesto
tras presupuesto de la Comunidad Autónoma, y cuando
le preguntamos nos dice: no, no, es que no hay mayor
inversión en instalaciones deportivas o no se puede hacer
el polideportivo de Albudeite porque en este momento lo
que hay es un plan de instalaciones deportivas. Pues aquí
nadie ha visto un plan de instalaciones deportivas, aquí
no hay inversiones en el plan de instalaciones deportivas,
y miren ustedes por dónde el susodicho plan de instala-
ciones deportivas nos aparece aquí en la ley sin criterios
objetivos, sin calendario, sin periodicidad: si es cuatria-
nual, si es bianual, si es trianual…

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Señor Dólera, le ruego que concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
…sin criterios objetivos que permitan su evaluación

y el control de esas inversiones.
Por tanto, ese plan fantasma sustituye a un plan que

sí que estaba incardinado dentro de la planificación ge-
neral de la Comunidad Autónoma. Y por eso también les
dice el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídi-
co: ¡oiga!, ¿qué rango tiene este plan y cómo se controla

este plan, y qué objetivos tiene este plan?
En definitiva, todo un dechado de técnica legislativa

abstracta. Ustedes están inaugurando el estilo abstracto
en lo que se refiere al arte legislativo.

Por último, hay que dejar constancia, tal y como
advierte el Consejo Económico y Social, que hay moda-
lidades deportivas, como el deporte para todos o el de-
porte ligado a determinadas actitudes de expresión
corporal, o el deporte como alternativa para un ocio y
tiempo libre no consumista, que pasan desapercibidos en
la ley del Partido Popular, como pasa también, sin ni
siquiera una mención, el deporte para la mujer o el de-
porte para aquellos colectivos que sufren la pobreza y la
exclusión en la Región de Murcia.

En estas circunstancias, por las razones expuestas,
creemos que lo más apropiado es devolver el texto al
Consejo de Gobierno o bien, si de verdad quiere el con-
senso también con las fuerzas políticas, que éste lo retire
propiciándose así la elaboración de un nuevo texto con la
participación de unos ayuntamientos que en principio no
fueron tenidos en cuenta y el Consejo Jurídico les largó
la ley para atrás, con lo cual…

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Señor  Dólera, le ruego que concluya de inmediato,
por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Les tiró la ley para atrás y tuvieron entonces que

consultar con el Consejo de Cooperación Local, pero es
que, además de esto, esto puede permitir una regulación
del deporte en la región que actualice la ley vigente, que
conserve y desarrolle los instrumentos positivos que en
ella aparecen, que avance en la democratización y parti-
cipación en las distintas estructuras deportivas, que eli-
mine duplicidades de órganos que puedan resultar
burocráticos y que dote de un mayor nivel de compromi-
so, objetividad, las infraestructuras y equipamientos
deportivos, y en todo caso con un compromiso claro con
los sectores sociales más necesitados y con aquellos que
están deseando ver un buena regulación del deporte y de
las prácticas deportivas en la región.

Esperando que no caigan en saco roto las sugeren-
cias y críticas constructivas que hemos realizado, termi-
no esta primera intervención.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Enmienda a la totalidad formulada por el grupo
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parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Cánovas.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Nos encontramos hoy en esta Cámara debatiendo

las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos
de la oposición al Proyecto de ley del Deporte de la
Región de Murcia: una de Izquierda Unida y otra, la
nuestra, del grupo parlamentario Socialista.

A nosotros nos hubiera gustado que, ya que se han
empeñado en hacer una nueva ley y no modificar la
actual, el debate de esta tarde no girara en torno a las
enmiendas a la totalidad, sino en torno a una posición
común y de consenso, pero esta situación en estas cir-
cunstancias es absolutamente imposible, y no porque el
grupo parlamentario Socialista no quisiera, sino porque
desde el Gobierno regional y desde su disciplinado grupo
parlamentario siguen empeñados en dar valor a lo inser-
vible, es decir, una parte importante del texto de la ley y
sobre todo -y esto es lo más grave- a depositar la respon-
sabilidad política de la redacción y tramitación de esta
ley en manos de una persona que, como más adelante
expondré, no reúne en ningún caso los méritos necesa-
rios para ocupar o representar un puesto o cargo que esté
relacionado con las instituciones públicas.

Cuando sólo han transcurrido unos pocos años de la
promulgación de una ley anterior de contenido sustan-
cialmente idéntico, a juicio del grupo parlamentario
Socialista este proyecto de ley no es necesario, ya que
entendemos que la anterior ley elaborada en 1993 ha
sido apenas desarrollada y, sin embargo, posibilitaba una
reglamentación adicional que subsanaría posibles lagu-
nas o aspectos que eran necesarios regular. Pero además
tendríamos que tener en cuenta que la ley que se deroga,
que lleva escasamente algo más de cinco años de vigen-
cia y fue aprobada en la Asamblea Regional por unani-
midad de todos los grupos políticos, incluido el del
partido ahora en el Gobierno de la región, siendo ello
expresión del valor del consenso de la ley y expresión de
que sería un instrumento que dejaría el deporte en su
definición primaria fuera del debate político regional.

Esta ley viene a romper ese consenso logrado en
1993 entre todas las federaciones y entidades deportivas
y todos los grupos políticos que fueron ampliamente
consultados para lograr el apoyo máximo de todos a la
ley.

Bien diferente ha sido el proceso que se ha seguido
para elaborar este proyecto, en el que no se ha seguido
ningún proceso de debate, ni consenso.

La prueba más fehaciente de la escasa precariedad
de la nueva ley, que no ha sido demandada por el tejido
asociativo de esta región, es la escasa respuesta que el
proceso de consultas por escrito, preceptivo a la elabora-

ción de la misma, ha tenido por parte de las entidades
deportivas de la región. De las 53 federaciones deporti-
vas consultadas, sólo han respondido 4.

Pero entrando en el fondo de la ley, se desprende de
la misma un inmenso intervencionismo de la Adminis-
tración pública del deporte regional en los aspectos no-
vedosos de la ley: la creación de la inspección deportiva
y la nueva configuración de la justicia deportiva. Apro-
vechando esta regulación, el Partido Popular ha realizado
una intervención exagerada en la vida deportiva de la
región y ha realizado una  revisión de los procesos de-
mocráticos en los que los clubes y asociaciones deporti-
vas elegían y eligen a sus representantes, sustituyéndolos
por otros procesos en los que el consejero nombra di-
rectamente a los integrantes de los mismos órganos.

La intervención administrativa en la vida de los
clubes y asociaciones deportivas llega a su máximo
punto en la creación de un cuerpo de inspectores que
supervisará la vida deportiva y privada de los clubes y
federaciones deportivas, que bien podría venir a supervi-
sar las actuaciones del todavía, incomprensiblemente,
director general de Deportes.

Respecto a la justicia deportiva, lo que intenta reali-
zar esta ley es separar en varios órganos el actual Comité
de Disciplina Deportiva de la Región de Murcia, creando
uno sólo para asuntos electorales, otro para el arbitraje y
otro para las materias tradicionalmente asignadas al
comité de disciplina.

No se entiende esta inflación de órganos encargados
de impartir justicia deportiva, si tenemos en cuenta que
el actual Comité funciona holgadamente sin que en nin-
gún momento se haya planteado un problema de trabajo
o especialización. Ya resulta difícil de hecho que clubes
y federaciones conozcan en algunos casos la mera exis-
tencia del Comité y en otras sus funciones, para que
ahora se cree un órgano diferente para cada función. Y
es que en este apartado de la justicia deportiva es donde
más emerge el espíritu intervencionista de estos órganos,
espíritu, por cierto, muy propio y habitual en la mayor
parte de las conductas y comportamientos de los miem-
bros del Partido Popular. ¿Pueden merecer garantía de
imparcialidad estos órganos designados a dedo por el
consejero? Desde el punto de vista del grupo Socialista,
no.

Pero además todo esto viene acompañado de un
proceso poco claro en la tramitación de la ley. En este
expediente el Gobierno ha llegado a incluir un certifica-
do de aprobación del proyecto de ley en el Consejo de
Cooperación Local que no se corresponde con lo refleja-
do en el acta del citado organismo, en el que no se votó
el proyecto de ley del deporte. Aclare usted esta situa-
ción, señor consejero.

Señorías, lo que hoy presenta en la Cámara el grupo
parlamentario Popular no es tan siquiera un proyecto de
ley. Para el grupo parlamentario Socialista y para cual-
quier persona razonable, esto es sólo un miniproyecto de
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ley.
Con esta afirmación quiero poner de manifiesto la

inaceptable actitud e intenciones de los redactores de
esta ley, que remiten cuestiones importantísimas, hasta
veinticinco, para su posterior desarrollo reglamentario,
con lo que el Gobierno regional y el grupo parlamentario
Popular, si no lo remedia, están hurtando el debate par-
lamentario de la mitad de la ley. Ustedes saben que esto
crea inseguridad jurídica y, lo que es más grave, cae
inevitablemente en la arbitrariedad del Gobierno que
regulará aspectos fundamentales sin contar con nadie
más. Ustedes sabrán por qué, ustedes sabrán las razones
que le mueven a que la mitad de esta ley se desarrolle
después sin ningún tipo de control parlamentario.

Ya hicieron lo mismo con otras leyes: Ley de Tu-
rismo, Ley de Puertos, etcétera. El resultado no puede
ser más desastroso. Después de varios años de vigencia,
la mayoría de los reglamentos están sin desarrollar y los
que sí lo están no tienen nada que ver con el discurso, ni
con el propio espíritu de la ley y sí mucho con los intere-
ses partidistas, y a veces de dudosa justificación, del
Partido Popular.

Señoras y señores diputados, el proyecto de ley ela-
borado por el Gobierno del Partido Popular tiene ade-
más, en opinión del grupo Socialista, otra clara
intención, que es subsanar actuaciones del director gene-
ral de Deportes que vulneran la legalidad vigente, como
es el caso del Plan Regional de Instalaciones Deportivas,
que se realizó sin la preceptiva aprobación de las direc-
trices que se aprobaron en la Ley 4/93, que es la vigente
cuando este plan se redactó, siendo este plan muy criti-
cado por alcaldes al considerarlo injusto y discriminato-
rio, estableciéndose una preferencia en la concesión de
las inversiones hacia los ayuntamientos cuyos gobiernos
municipales son representantes del Partido Popular.

Subsanación de actuaciones, por otro lado, de un di-
rector general que tenía que haber dimitido cuando que-
dó en entredicho por la sanción impuesta por la Junta
Electoral Provincial. En dicha sanción se contemplaba la
utilización de fondos públicos para la realización de una
propaganda electoral partidista, aludiendo con cierta
desfachatez que la sanción de 50.000 pesetas sería abo-
nada de su bolsillo. Pero ¿cómo se recupera el coste de la
impresión de aquella publicidad, el coste de la creación
de la misma y el de la inserción en los medios de comu-
nicación? A este señor es a quien el Gobierno -no se me
pongan nerviosos- y el grupo Popular han encargado…

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Un momento, señora Cánovas.
Señorías, les ruego que guarden silencio, por favor.
Continúe, señora Cánovas.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

A este señor es a quien el Gobierno y el grupo Po-
pular ha encargado la elaboración y proceso de aproba-
ción de esta ley, y esta imagen define, a mi juicio, lo que
esta ley significa para el deporte de la región. Todo ello
hace que el grupo parlamentario Socialista haya presen-
tado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del
Deporte elaborado por el Gobierno regional, solicitándo-
se su devolución al Consejo de Gobierno.

En cuanto a la enmienda a la totalidad presentada
por el portavoz de Izquierda Unida, manifestar que la
vamos apoyar toda vez que dan grandes coincidencias
con la posición manifestada por el grupo parlamentario
Socialista.

Señorías, sabemos y somos conscientes de las pocas
posibilidades que de ser aprobada tiene esta enmienda a
la totalidad. El grupo parlamentario Popular utilizará sus
números, que no sus razones, y por una cuestión pura-
mente aritmética, que no lógica, volverá a utilizar su
apisonadora azul para impedir que prospere esta en-
mienda de no ha lugar a deliberar.

Esto, señorías, nos preocupa relativamente, queda
mucho debate todavía, quedan muchas enmiendas par-
ciales que debatir. Así que no piensen ni por un solo
momento que porque nos rechacen esta enmienda el
grupo parlamentario Socialista va a dejar los brazos
caídos para que el Gobierno regional y el grupo parla-
mentario Popular hagan y deshagan sin más argumento y
objetivos que los que se les puedan ocurrir en cada mo-
mento a personajes como el sancionado señor director
general de Deportes.

Muchas gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Muchas gracias, señora Cánovas.
Por el grupo parlamentario Popular… ¿Señor con-

sejero?
Señorías, guarden silencio, por favor; el pleno con-

tinúa.
Señor consejero, a qué efectos me pide la palabra.
Perdón, señor consejero, es que no le oigo. ¿A qué

efectos me pide la palabra?

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
PRESIDENCIA):

Para defender la postura de una persona que no
puede hacerlo ahora mismo.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Señor consejero, según nuestro Reglamento, usted
puede solicitar la palabra en cualquier momento siempre
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que sea para ajustarse a alguno de los temas de la ley.
¿Me comprende, señor consejero?

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
PRESIDENCIA):

Sí, sí.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Tiene usted la palabra.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
PRESIDENCIA):

Muy rápido. Simplemente quería decirle a la señora
Cánovas que me parece, cuando menos, poco elegante
insultar y faltar a una persona que no puede defenderse
aquí porque no tiene derecho a tener la palabra en este
hemiciclo.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, decíamos que continúa el Pleno.
Por el Grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

el señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Antes de comenzar mi intervención, comentarle a la

portavoz del Grupo Socialista que este proyecto de ley
no lo presenta el grupo parlamentario Popular, sino que
lo presenta el Gobierno.

También decirle que aquí estamos debatiendo el
Proyecto de ley del Deporte, y no debatiendo la dimisión
o no, o la capacidad o no del director general de Depor-
tes, que consideramos desde este grupo parlamentario
Popular que está haciendo una buena y estupenda labor
en su materia y en su competencia.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Señor Durán, le ruego que guarde silencio, por
favor.

Continúe, señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Las comunidades autónomas se van construyendo
día a día; así hace poco celebrábamos el decimoctavo

aniversario de la promulgación de nuestro Estatuto de
Autonomía, y paulatinamente la asunción de competen-
cias y el ejercicio responsable de las mismas. Ha plan-
teado esta Cámara la aprobación de normas de rango
legal, en aras a un adecuado ejercicio de estas competen-
cias.

El fenómeno deportivo en la sociedad actual ad-
quiere una indudable relevancia sociológica, política y
económica. Es evidente la importancia de la práctica
deportiva en el desarrollo armónico e integral de las
personas en sí mismas y en su dimensión social, en la
mejora de la calidad de vida y en la sana utilización del
ocio y el tiempo libre de los ciudadanos, además de
revelarse como un eficaz instrumento de solidaridad y
hermanamiento entre los pueblos.

La regulación de los aspectos legales del deporte se
inicia con la Ley 10/1990, del Deporte, norma estatal
que aún está en vigor, si bien se ha planteado en más de
una ocasión la necesidad de modificarla. A partir de ese
año, 1990, las diferentes comunidades autónomas que
componen el Estado español comenzaron la promulga-
ción de leyes de ámbito autonómico; leyes de las que
podríamos extraer dos conclusiones comunes y genera-
les:

De un lado, no existe en origen un enfoque radical-
mente diferente en las distintas comunidades autónomas
sobre la composición de la normativa legal en materia
deportiva, con independencia de la región o el color de
gobierno que la regenta. Las leyes de la totalidad de las
comunidades autónomas que se plantean en los comien-
zos de los años 90 son prácticamente similares.

De otro lado, se trata de leyes que parten de una
nula experiencia en gestión de esta materia en las auto-
nomías, por lo que resulta una incógnita el resultado que
pueda dar su aplicación, máxime cuando la experiencia
de gobierno es tan corta en su conjunto.

A lo largo de la pasada legislatura, tan sólo unos
pocos años después de la aprobación de las leyes men-
cionadas, la mayoría de las comunidades autónomas
proceden a sustituir sus leyes del deporte. No es, por
tanto, el caso de la Región de Murcia un hecho aislado
que nos convoca hoy aquí, sino que se inscribe en una
dinámica nacional.

Sería muy prolijo definir el porqué de esta rápida y
necesaria modificación de las leyes del deporte; sin em-
bargo, existen aspectos que lo definen con claridad. La
evolución de la sociedad hacia una sociedad del ocio ha
demandado del fenómeno deportivo un esfuerzo impor-
tante por acompañar a los ciudadanos. La ausencia de
profesionalización del deporte, en su más amplia acep-
ción, ha demandado una flexibilidad de la norma que no
era posible con el enfoque de los comienzos de los años
90. La profesionalización, por el contrario, de un sector
del deporte ha hecho necesario un cambio de estructuras
que impida que este fenómeno afecte negativamente al
resto de las prácticas deportivas.
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El incremento del número de eventos deportivos de
relevancia que se celebran en la Región de Murcia y que
contribuyen tanto a la promoción de nuestra Comunidad
en el exterior como el aumento de la afición y práctica
deportiva cotidiana de la ciudadanía, unido a la creciente
necesidad de dotar al territorio de la Región de Murcia
de una infraestructura deportiva adecuada que permita
corregir los desequilibrios territoriales, las carencias de
instalaciones de uso general o de un específico interés
federativo y de garantizar su uso y mantenimiento son,
asimismo, argumentos decisivos para diseñar un nuevo
marco normativo que los ampare.

La creación de un Estado autonómico no se limita a
las instituciones oficiales, señorías, sino a todos y cada
uno de los estamentos de la sociedad. Cuando se pro-
mulgan las leyes de comienzos de los 90, las federacio-
nes deportivas no tenían la competencia que han
desarrollado después: dejar de ser apéndices de las fede-
raciones españolas, las llamadas territoriales, para ser
consideradas como entidades de derecho al autogobier-
no, con personalidad jurídica propia.

En este sentido, es de destacar desde el grupo par-
lamentario Popular la rápida y eficaz respuesta del Go-
bierno de nuestra región a la hora de afrontar con
capacidad la elaboración de una nueva ley. Es, además,
un hecho destacable de este grupo la serenidad y la se-
riedad con que elabora el proyecto que hoy se debate.

Le bastaba al Gobierno con elaborar un texto y
remitirlo a la Cámara. Sin embargo, no se acelera el
procedimiento por el prurito de aprobar una nueva ley,
sino que busca, en primer lugar, el consenso con la so-
ciedad. Prueba de ello, señoría, es que ha sido un labo-
rioso proceso de elaboración del texto, dando
participación no sólo a los sectores directamente impli-
cados: federaciones deportivas y  municipios, sino  tam-
bién a los técnicos  y  profesionales  relacionados  con  el
deporte -arquitectos, juristas del Consejo Superior de
Deportes y del Comité Olímpico Español, técnicos de-
portivos-, así como a los distintos sectores sociales re-
presentados en el Consejo Económico y Social y en el
Consejo Regional de Cooperación Local, todo ello sin
olvidar los conocimientos técnicos y jurídicos que han
presidido en la confección del texto proveniente de las
distintas áreas de la Administración regional: educación,
sanidad, función pública, medio ambiente y política
territorial, concluyendo todo ello con el dictamen del
máximo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma:
el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

En España el fenómeno deportivo se articula en
torno a las federaciones deportivas, entidades que, sien-
do de origen privado, asumen, por delegación de rango
legal, competencias de carácter público; y es, por tanto,
el conjunto de las federaciones deportivas el interlocutor
válido que busca el Gobierno de la Región de Murcia
para presentar el borrador de anteproyecto de ley, el
actual proyecto de ley que hoy debatimos.

Surge aquí uno de los hechos más destacados del
trámite de este proyecto, y es el casi unánime respaldo
que este texto encuentra en las federaciones deportivas
de la Región de Murcia, tanto en las reuniones bilaterales
como en las dos reuniones colectivas que celebra el
Gobierno con las federaciones.

Y no sólo eso, que las federaciones no presentan
alegaciones al borrador, sino que en muchos casos se
manifiestan públicamente demandando que se acelere su
trámite para poder disponer del nuevo texto como norma
que les rija.

Desde el grupo parlamentario Popular consideramos
positivamente la valoración del Consejo Económico y
Social de la Región de Murcia. Leo textualmente en su
informe: "El Consejo Económico y Social de la Región
de Murcia valora positivamente que el Consejo de Go-
bierno haya decidido elaborar el anteproyecto de ley del
Deporte de la Región de Murcia, ya que las variaciones
introducidas por el mismo con relación a la vigente Ley
4/1993, de 16 de julio, del Deporte de la Región de Mur-
cia, son lo suficientemente importantes como para que el
régimen jurídico de la ordenación de las actividades
deportivas de la Región de Murcia figure en un texto
único, en lugar de acudir a la técnica, que hubiera sido
admisible en este supuesto, de simplemente modificar la
actual normativa, por las ventajas desde el punto de vista
de la claridad de la regulación que este procedimiento
técnico tiene.

Desde este punto de vista, no cabe duda que el
nuevo régimen jurídico del deporte en la Región de
Murcia tiene una visión más completa de los diferentes
aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la regula-
ción de esta materia. Así, en el anteproyecto se contem-
plan referencias a la figura de las sociedades anónimas
deportivas.

En el mismo sentido, se debe valorar positivamente
la regulación, más completa que la legislación vigente,
en el régimen disciplinario y sancionador que recoge el
anteproyecto, distinguiendo ambos ámbitos y diferen-
ciando los órganos encargados de su aplicación.

Asimismo, debe valorarse de forma positiva la
regulación de la inspección deportiva y su articulación
en la consejería de competencias en materia deportiva.

En el mismo sentido, a juicio de este organismo, se
debe valorar positivamente la más completa regulación
de los procedimientos de arbitraje en materia deportiva.

En opinión del Consejo Económico y Social de la
Región de Murcia, el anteproyecto adopta el punto de
vista adecuado y contempla básicamente casi todas las
materias que deben estar recogidas en la norma básica en
materia deportiva de la región.

También, el Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia textualmente dice que "los motivos esenciales del
nuevo texto son su actualización a las nuevas necesida-
des que demanda la política deportiva regional, comple-
tando la regulación vigente con disposiciones que
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abordan aspectos no regulados o regulados insuficiente-
mente en el texto vigente, y su perfeccionamiento técni-
co.

En su conclusión segunda, textualmente dice: "El
anteproyecto supone una mejora general en el orden
jurídico respecto a la Ley 4/1993".

En este contexto se articula un nuevo texto legal, en
sustitución de la referida Ley 4/1993; texto que se es-
tructura en ciento trece artículos, recogidos en doce
títulos, cuatro disposiciones adicionales, siete disposi-
ciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro
disposiciones finales. Se ha de añadir que se trata, ade-
más, de un texto que, sin presentar diferencias notables
con nuevos textos legales que se  aprueban en otras co-
munidades, presenta innovaciones y aspectos que per-
miten calificarlo como moderno, puntero y totalmente
adecuado a las necesidades que se plantean.

Desde el grupo parlamentario Popular, destacamos
estos siguientes apartados de la ley: se potencia todo lo
relativo a instalaciones deportivas, dando carácter legal
al Plan Regional de Instalaciones Deportivas, previendo
esta ley la elaboración de una normativa técnica de ins-
talaciones deportivas, la creación de un censo y registro
de instalaciones deportivas, así como de un servicio de
inspección; se crean comisiones específicas para la pre-
vención y lucha de la violencia, y en el dopaje en el
deporte; se regula un nuevo régimen sancionador, dis-
tinto al disciplinario, diferenciando claramente entre
infracciones y sanciones de carácter administrativo de
aquellas de carácter estrictamente disciplinario.

La ley regula la creación de tres órganos con fun-
ciones claramente diferenciadas: el Comité de Disciplina
Deportiva, en materia disciplinaria; la Junta de Garantías
Electorales, como órgano encargado de velar y garanti-
zar los procesos electorales de las federaciones; la Junta
Arbitral Deportiva de la Región de Murcia, como órgano
de resolución extrajudicial de conflictos entre las entida-
des deportivas.

En el Registro de Entidades Deportivas de la Re-
gión de Murcia se da cabida a entidades que hasta ahora
no había en dicho registro, como son las entidades de
promoción y recreación deportiva -aquellas que, no te-
niendo como función la participación en competiciones,
se destacan por el fomento de valores en el deporte-, y
las sociedades anónimas deportivas, que no tienen reflejo
en la vigente Ley del Deporte.

Todos estos apuntes constituyen razones suficientes
a favor de la apertura de una nueva etapa y a favor de la
reforma legislativa de la legislación deportiva vigente,
no sólo para adaptarse a los cambios producidos, sino
también para prepararse con una perspectiva ambiciosa a
los cambios que se avecinan.

La acreditada predisposición de los ciudadanos
murcianos a participar activamente en cualquier mani-
festación deportiva y su extraordinaria capacidad para
organizar eventos deportivos precisan un nuevo escena-

rio legal y un empuje definitivo para apuntalar la actual
estructura deportiva existente en la Región de Murcia.

Por todo lo expuesto, señorías, este grupo parla-
mentario, el grupo parlamentario Popular, va a rechazar
las dos enmiendas a la totalidad de los grupos de la opo-
sición, pero con el propósito firme de que con el diálogo
y consenso en la Cámara podamos mejorar el texto a la
hora de debatir las enmiendas parciales.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cabezos.
Turno general.
Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Tras la intervención del portavoz del grupo parla-

mentario del Partido Popular, entiendo que siguen vi-
gentes todos y cada uno de los argumentos de la
enmienda a la totalidad con devolución del texto que
plantea Izquierda Unida, porque en su exposición no se
ha dedicado a rebatir ninguno de ellos; su intervención
ha consistido en la exposición de motivos de la ley y la
explicación que da el Gobierno sobre la misma, que por
otra parte podía haber ahorrado porque el señor conseje-
ro ya subió a la tribuna anteriormente, es verdad que
aderezada con una parte de la exposición de motivos de
la ley que en 1993 presentó Izquierda Unida, sin citar
derechos de autor, pero, ¡bueno!, es de agradecer que,
aunque no haya citado derechos de autor, haya citado
textualmente la primera parte de la exposición, que ade-
más me imagino que luego se admitirá porque viene
como enmienda de este grupo parlamentario, y a partir
de ahí a explicar las distintas figuras sin confrontar con
los argumentos que desde los grupos parlamentarios de
la exposición hemos dado para que esta ley no se aprue-
be en este acto, sino que se devuelva al Consejo de Go-
bierno y que se reelabore con unos criterios claros.

Y es que yo quiero comenzar por la enmienda a la
totalidad con devolución del texto del grupo parlamenta-
rio Socialista, que anteriormente no toqué porque espe-
raba lógicamente a la exposición de su portavoz en la
materia, pero que anuncio ya que voy a apoyar, porque,
como bien ha dicho la portavoz aquí en la tribuna, es
básicamente coincidente con la enmienda que plantea
este grupo parlamentario, ¿Y por qué es coincidente?,
¿es que nos hemos puesto de acuerdo el grupo Socialista
y nosotros a la hora de redactar la enmienda? No, no.
¿Es que tenemos telepatía? Tampoco. Lo que tenemos es
coherencia, coherencia con una ley, con un texto que fue
consensuado por las tres fuerzas políticas en su día, y
que las carencias que de ese texto vemos en el nuevo y la
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ausencia de justificación de esta llamada "innovación
legal", que no lo es tal, que es retroceso legal, pues lógi-
camente tienen que ser traídos a enmienda a la totalidad.
Por eso coincidimos en los motivos.

Pero no coincide sólo el grupo parlamentario So-
cialista o el grupo de Izquierda Unida, coincide el Con-
sejo Económico y Social, coincide el Consejo Jurídico
de la Región de Murcia.

Mire usted, el Consejo Jurídico -además, yo sé que
esto no es responsabilidad del consejero Bustillo, sino
del consejero Megías- le devolvió a usted el proyecto
porque no había pasado por un órgano previo, que era el
Consejo de Cooperación Local, por aquello de que es
una ley plenamente participativa.

Miren ustedes, han estado cuatro años elaborando la
ley, y la participación que ha habido en la misma, a juz-
gar por el expediente, no justifica esos cuatro años de
elaboración. ¿No será que, en lugar de la participación,
es la lentitud del propio Gobierno del Partido Popular a
la hora de reformar esta ley la que lo ha motivado?

Pero hay más cosas, a mí nadie me ha explicado en
esta tribuna por qué el 75% de esta ley se lleva a regla-
mento y se hurta a la Cámara el debate, al menos sobre
los principios básicos que deben inspirar esas partes que
se regulan reglamentariamente. A mí no me lo ha expli-
cado nadie en esta tribuna, y éste es uno de los motivos
que nosotros exponemos, a mí nadie me ha explicado por
qué cuando se difiere al reglamento algo no se estable-
cen plazos, porque al final lo que ocurre es lo que ha
ocurrido, por ejemplo, con la Ley de Museos. Hace cua-
tro años ahora que aprobamos la Ley de Museos. Bueno,
pues la gran mayoría de las disposiciones que se lleva-
ban a reglamento o a ulterior disposición normativa
dictada por el Consejo de Gobierno están hoy por hoy
inéditas, y así va la  política de museos en esta región.
Pues miren ustedes, con esos precedentes puede ocurrir
perfectamente lo mismo con lo que se refiere a la activi-
dad deportiva, al deporte, a la política del deporte en la
Región de Murcia, puede ocurrir perfectamente lo mis-
mo.

Pero es más, porque hay cuestiones en las que ya se
ha avanzado en la regulación legal ahora se desregulan,
se sacan de la ley y se llevan al capricho y al arbitrio del
consejero de turno en este asunto.

Otra cuestión importante, a mí nadie me ha explica-
do en esta tribuna (y no a mí, al conjunto de la Cámara y
lógicamente a los ciudadanos y ciudadanas de la región
que luego puedan seguir de una forma u otra estos deba-
tes) por qué en lugar de un órgano que estaba funcionan-
do, como era el Comité de Disciplina, se crean ahora tres
para las mismas funciones. Pero sobre todo lo que nadie
me ha explicado es por qué lo que antes tenía un proce-
dimiento mixto de elección de tres organismos (Colegio
de Abogados, federaciones deportivas y la propia Con-
sejería), por qué ahora los elige solamente el consejero
con su dedito. Pues miren ustedes, esto tampoco se nos

ha explicado y esto supone un retroceso democrático,
que lo que antes elegía la sociedad ahora lo elija todo el
consejero supone una involución democrática en esta
ley, supone meter la mano del Gobierno en la actividad
deportiva hasta límites que yo creo que no son aconseja-
bles desde el punto de vista de la sanidad democrática.

Nadie me ha explicado en esta tribuna por qué de-
saparecen dos importantes instrumentos que el CES está
reivindicando, como son la Escuela del Deporte y el
Centro de Evaluación y Control del Deportista. Porque,
claro, aquí se ha leído una parte del dictamen del CES,
pero yo quiero leer también alguna otra parte de ese
mismo dictamen, que es rico, que no es tan simple como
la primera parte que leía el portavoz del grupo parla-
mentario Popular.

Y en ese dictamen del CES también se plantean y se
dicen las siguientes cosas: "Consideraciones de carácter
general". Ya ha leído usted la primera parte y se ha que-
dado única y exclusivamente en la primera parte, pero
sin embargo no ha dicho usted por ejemplo lo siguiente:
"Desde el punto de vista de su tramitación, al Consejo
Económico y Social le hubiera sido de gran utilidad
contar con documentos integrantes del expediente y que
no han sido incluidos en la documentación, en concreto
haber examinado la memoria de necesidad y oportunidad
del anteproyecto de ley; alegaciones y sugerencias de las
federaciones deportivas regionales; el informe de la
Consejería de Sanidad; que se hubiera contado en la
tramitación con la opinión de las organizaciones de con-
sumidores y usuarios -en este proyecto que es tan parti-
cipativo que han estado cuatro años participando todos
los ciudadanos y ciudadanas de la región-; del mismo
modo, las estimaciones económicas que la puesta en
vigor del sistema previsto en el anteproyecto implica;
que se hubiese contado con la opinión de los municipios
de nuestra Comunidad Autónoma; el excesivo número
de remisiones a un posterior desarrollo reglamentario".
¿Ve usted como el CES también dice algunas cositas que
ustedes no han referido aquí? Y dice: "Esta situación
pudiera favorecer que la nueva regulación del deporte
corra la misma suerte que muchas de las disposiciones
de la legislación que se deroga, y es que nunca lleguen a
gozar de aplicación práctica". Esto se lo está explicando
el Consejo. Pero eso no importa, lo que importa es que al
principio del encabezamiento y desde el punto de vista
de la tramitación les dice que, bueno, que puede ser esto
positivo: si es que ustedes quieren modificar, más vale
que lo hagan así, que no como lo han hecho otras veces,
troceando leyes a través de reforma de la ley de tal.

Pero es más, también les dice a ustedes que no
solamente deben abarcar la actividad deportiva federada
o reglada, sino también actividades de lo que ha venido
en denominarse "el deporte para todos". Pero es que
además les dice que considera que la Escuela del De-
porte en la Región de Murcia tiene todo su sentido para
la realización de actividades previstas en la legislación
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vigente, y que ustedes se lo cargan sin ninguna explica-
ción. Pero es que les dice también que “carece de justifi-
cación en el sistema previsto en el anteproyecto que se
informa la relativa al Centro de Investigación, Control y
Evaluación del Deportista y al propio sistema regional de
Centros de Control y Evaluación del Deportista”.

Por tanto, el Consejo Económico y Social lo que les
pone a ustedes, desde luego con la elegancia que caracte-
riza a este Consejo y con el rigor que le caracteriza, es
una carga de profundidad en una ley que no se sostiene
por sí misma.

Igualmente, están las infraestructuras. Miren uste-
des, aquí hay una gran desigualdad y desequilibrio entre
los distintos municipios y comarcas de infraestructuras y
equipamientos deportivos básicos, y esto no se aborda
con rigor en la ley. La anterior ley establecía unas ratios
para la inversión y para la creación de nuevas activida-
des deportivas, en función de las que tuviera o no tuviera
el municipio o la localidad a la que correspondiera en
función de las necesidades, en función de toda una serie
de ratios que eran objetivas, que no dependían del capri-
cho o de que hagan falta "voticos" en este pueblo o en
este otro pueblo o que coincida con elecciones o que deje
de coincidir, se establecían ratios objetivas de población,
de necesidades, etcétera. Todo eso desaparece en esta ley
para convertirse en la más pura subjetividad y arbitrarie-
dad del Consejo de Gobierno, y eso tampoco es demo-
crático, y eso seguro que no va a ayudar a que los
distintos municipios y comarcas se equilibren en lo que
se refiere a infraestructuras deportivas.

La anterior ley establecía un período de cuatro años
y establecía toda una serie de parámetros objetivos a la
hora de evaluar si en esos cuatro años los planes directo-
res se habían o no revelado eficientes para la dotación de
infraestructuras y equipamientos deportivos. Esta ley no
dice absolutamente nada sobre el particular, sino que lo
manda todo a la arbitrariedad o al arbitrio o a la subjeti-
vidad del Consejo de Gobierno. No avanzamos. Si en
esta legislación se avanzara, evidentemente nosotros,
como hemos hecho en otras leyes que se han presentado
aquí, no tendríamos ningún inconveniente en no poner
una enmienda a la totalidad, ni tendríamos ningún in-
conveniente en alabarla, como ya hicimos con alguna
que otra ley (incluso de esta misma Consejería, la Ley de
Coordinación de Policías Locales, que algo ha hecho
bien también el señor Megías, no hay que ser injustos en
este sentido). Ahora bien, esta ley no es de recibo para
este grupo y, por tanto, nosotros pedimos que se haga
una reelaboración, pero una reelaboración consensuada,
una reelaboración participativa, con criterios claros, que
a esta Cámara le otorgue el protagonismo que corres-
ponde y que no la convierta en mera legitimadora de la
voluntad del Gobierno que desarrolla luego por vía re-
glamentaria, porque, miren ustedes, y voy a terminar,
esta ley, tal y como está, solamente favorece un deporte,
el deporte del dedo del consejero a la hora de designar y

a la hora de cesar a los miembros de los distintos órga-
nos deportivos que antes se designaban democrática-
mente.

Esperando que reconsideren lo que se refiere a su
actitud o al menos que den argumentos, nada más y
muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora Cánovas.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señores y señoras diputadas:
Yo quiero comenzar diciendo que mi alusión al

director general de Deportes ha sido entendiendo que es
y forma parte de este Gobierno regional, y que puesto
que la ley la ha traído el Gobierno, y además él va a ser
el encargado de desarrollar esta ley. De todas formas, no
tengo que reiterar que lo comentado no lo digo yo, lo
dice la Junta Electoral Provincial.

Bueno, pasando a otra cosa, esta ley no se basa en
un cambio de la Ley del Deporte del año 90 como he
creído escuchar por parte del diputado portavoz del PP,
con lo cual no entendemos a qué viene este cambio.

No es una ley consensuada, no ha habido diálogo,
no ha habido debate con la sociedad. Se ha obviado a los
ayuntamientos, no ha pasado a debatirse por la Federa-
ción de Municipios y no se ha debatido en el Consejo
Regional de Cooperación Local.

Y además, las federaciones deportivas han pasado
olímpicamente, y nunca mejor dicho, aunque también
deportivamente, de esta ley. Quizá también por un cierto
temor a la crítica de los actos por parte del Gobierno del
Partido Popular.

Esta ley no tiene garantizados los fondos económi-
cos para su desarrollo, y además se tendrían que sonro-
jar, aunque quizá es pedir demasiado, cada vez que
comentan que han incorporado parte del informe del
CES, puesto que el primer informe que realizó el Con-
sejo Económico y Social acerca de esta ley fue demole-
dor, y básicamente lo único que se puede rescatar de este
proyecto de ley lo han escrito ellos, aunque también hay
muchas recomendaciones del Consejo Económico y
Social y del Consejo Jurídico que no han sido recogidas
en este proyecto.

Se reconoce por parte del portavoz del Partido Po-
pular que con esta ley se van a potenciar las instalaciones
deportivas, dando un carácter legal al plan, con lo cual
me confirmo en mi teoría de que el Plan Regional de
Instalaciones Deportivas es ilegal, y esta ley se ha reali-
zado para darle esa cierta cobertura legal.

La gestión en ámbitos deportivos del Gobierno
regional del PP en los últimos cinco años ha sido total-
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mente nula, y la mejor prueba de ello son los presu-
puestos generales, aunque ahora vengan diciendo que
tienen tanto interés por el deporte. Pero aunque el con-
sejero y el portavoz del Partido Popular han  insistido en
el consenso, aquí tienen la primera oportunidad para
llegar a ese consenso, que sería retirando este proyecto
de ley. Pero como tampoco creemos que estén dispuestos
a hacerlo, también tendrán una segunda oportunidad en
el debate parlamentario que va a haber sobre las más de
cien enmiendas parciales presentadas por los grupos de
Izquierda Unida y Socialista, y allí tendremos oportuni-
dad de debatir de nuevo esta ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Tras su intervención, tras la intervención de Iz-

quierda Unida y del PSOE, siguen vivos los argumentos
para rechazar las enmiendas totales de la oposición y los
de apoyo al proyecto de ley del Gobierno.

El señor Dólera no ha explicado, ha hecho más que
releer lo que le interesa del dictamen del CES. Nada
sobre los argumentos de su enmienda. Dudo que en los
tres minutos próximos pueda argumentarlo. La verdad es
que sería interesante conocer eso, sus propuestas.

Las excusas que creo yo que han basado, las he
resumido, sus señorías para elaborar las enmiendas a la
totalidad creo que han sido las siguientes: que este pro-
yecto de ley o este anteproyecto tiene poco respaldo
social; que tiene un espíritu autoritario; que se desen-
tiende del deporte autóctono; que es excesivamente re-
glamentista; que hace rebajar contenidos sociales
importantes; que suprime instrumentos como la Escuela
de Deporte de la Región de Murcia y también hablan del
Plan Regional de Instalaciones Deportivas.

Yo, para hacer más rápido el debate, considero que
lo que es mejor es transmitirles a los dos grupos de la
oposición conjuntamente nuestros argumentos en contra
de sus motivos.

Primero, alegan que hubiera sido conveniente con-
tar con la opinión de los municipios de la Comunidad
Autónoma. Así lo entendió la Dirección General de
Deportes, con fecha 16 del 9 del 98, que remitió copia
del borrador del anteproyecto de ley a la Federación de
Municipios de la Región de Murcia para la emisión por
esa entidad de las sugerencias que estimase oportunas,
así como al Consejo Regional de Cooperación Local.

Respecto a la llamada de atención sobre el excesivo
número de remisiones al posterior desarrollo reglamenta-

rio, señalar que, tal como indica el preámbulo del texto,
esta ley nace con una importante perspectiva de futuro
que permita dar salida a los constantes cambios que el
sector deportivo experimenta. Y, por cierto, es una técni-
ca legislativa correcta y adecuada.

En cuanto a mantener en la ley la creación de una
Escuela de Deporte en la Región, el Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre, configura como parte de
la LOGSE a las vigentes titulaciones deportivas su re-
gulación, docencia, etcétera. Deberá tratarse en dicho
ámbito, si  bien este proyecto de ley vela por la aplica-
ción que se haga de la misma.

Indicar también que la formación técnico-deportiva
es una competencia atribuida por el borrador de antepro-
yecto a la consejería competente en materia de educa-
ción, y será la citada consejería la que arbitre los
mecanismos que considere convenientes en orden a
hacer efectiva dicha competencia, ya sea mediante la
creación de una escuela de deporte o mediante el recono-
cimiento u homologación de las enseñanzas que se im-
partan, o mediante cualquier otro instrumento.

A su iniciativa de mantener en el texto el Centro de
Investigación, Control y Evaluación del Deportista, se-
ñalar que la propuesta de la planificación sanitaria en
materia de salud deportiva corresponde a la consejería
competente en materia de sanidad, y será el citado de-
partamento el que determine los instrumentos y meca-
nismos que considere más adecuados en orden al
impulso de la asistencia médica y sanitaria de los depor-
tistas en los niveles de prevención, control y asistencia
directa, así como el desarrollo de unidades asistenciales
especializadas en la atención al deportista. Dichos ins-
trumentos pueden consistir en la creación de un centro
de medicina deportiva, o de investigación, control y
evaluación del deportista, o cualquier otra posibilidad.

En cuanto al Plan Regional de Instalaciones Depor-
tivas, señalar, por un lado respecto al rango del mismo,
que su aprobación es competencia del Consejo de Go-
bierno y, por otro lado, indicar que no puede mantenerse
la regulación establecida en la Ley 4/93 porque el plan
regulado en el anteproyecto no es un plan de ordenación
del territorio que le sea impuesto a los distintos munici-
pios, sino que es plenamente respetuoso con la autono-
mía municipal, y las actuaciones que en él se integren
serán fruto de las necesidades planteadas por los respec-
tivos ayuntamientos.

También transmitirles que no existe ningún proceso
de designación directa por el consejero, sino que se re-
mite la regulación de ese proceso a la reglamentación de
desarrollo, que en corrección jurídica es donde debe
situarse ese proceso.

No se acepta el contemplar la creación de una fede-
ración de deportes autóctonos de la Región de Murcia,
por un lado, ya que al sopesar los problemas que el ca-
rácter polideportivo de la misma podría originar al des-
gajar especialidades deportivas integradas en las



1908     Diario de Sesiones - Pleno

correspondientes federaciones deportivas regionales, y,
por otra parte, porque su creación supondría una singula-
ridad en la estructura piramidal del deporte al no encon-
trar federaciones de referencia a nivel nacional e
internacional.

Pues por todo lo expuesto, señorías, que creemos
que es una ley basada en el consenso con las asociacio-
nes, municipios, técnicos, etcétera, porque tanto los
informes del Consejo Económico y Social como del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia lo valoran
positivamente, y porque es justificada la conveniencia y
necesidad de acometer una reforma de la legislación
deportiva vigente que solucione las deficiencias y pro-
blemas constatados, y que tenga una importante pers-
pectiva de futuro que permita dar cabida a los constantes
cambios que el sector deportivo experimenta y, cómo no,
por los argumentos que les hemos transmitido en estas
dos intervenciones, les pedimos que reconsideren su
postura y se sumen favorablemente al apoyo de este
proyecto de ley, que mejorará sin duda aspectos y pro-
blemas que precisan de una pronta y urgente regulación.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cabezos.
Turno de fijación de posiciones.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En este turno de fijación de posiciones lo primero

que procede es fijar posición con respecto a la otra en-
mienda a la totalidad. De nuevo, decir que la vamos a
apoyar por las razones de coherencia que planteamos en
la intervención anterior.

En cuanto a nuestra enmienda, la vamos a mantener
y defender. Yo reconozco que el portavoz del grupo
parlamentario Popular en esta segunda intervención se
ha esforzado un poco más en ir más allá de la posición
del consejero para intentar contraargumentar, pero cuan-
do ha contraargumentado dice: "es que remitir al regla-
mento es una técnica legislativa". Ya lo sabemos. Pero,
¡oiga usted!, es que el problema que tiene es que remitir
una ley entera a reglamentos es también una técnica
legislativa, pero defectuosa. ¿Defectuosa por qué?, por-
que la ley no dice nada. ¿Defectuosa por qué?, porque
esta Cámara no puede pronunciarse sobre la ley y luego
no tiene oportunidad de intervenir en esos reglamentos
que va a dictar el Consejo de Gobierno. Le están ustedes
hurtando esta tarde a esta Cámara la posibilidad de defi-
nirse sobre la ley que va a regir el deporte en la Región
de Murcia.

Pero es que luego ya en el colmo dice: "no, no es
verdad que vaya a designar a dedo el consejero a los

componentes de los distintos órganos". Vamos a ver si
yo es que he leído bien o es que me va fallando la vista:
artículo 103.2 del proyecto (si es el mismo que yo ten-
go): ‘Corresponde al Comité de Disciplina Deportiva
conocer los recursos que se deduzcan contra los acuerdos
de los órganos federativos... -tal, tal, tal’-, y ahora artí-
culo 105 -vamos a ver si encontramos el sitio donde los
designa el consejero; no se preocupen ustedes, tengan
paciencia, que verán ustedes cómo los encontramos-,
aquí, 105.1: "El Comité de Disciplina Deportiva de la
Región de Murcia estará integrado por cinco miembros y
elegirán entre ellos un presidente, un vicepresidente y un
secretario. Serán designados por el titular de la conseje-
ría competente". Más claro, agua. Artículo 108, de la
Junta Arbitral Deportiva (éste es más gracioso todavía),
dice: "La Junta Arbitral Deportiva, adscrita a la conseje-
ría competente, actúa con total independencia de la mis-
ma". Ésta es la primera parte. Tan independiente es de la
misma que ahora viene un segundo párrafo: "Estará
compuesta por cinco miembros, personas de reconocido
prestigio en el mundo del deporte, designados por el
titular de la citada consejería". ¿Nos lo estamos inven-
tando nosotros o es que viene en la ley que se designan a
dedo los que antes se designaban por las organizaciones?
Ahora, la Junta de Garantías Electorales, artículo 112.2:
"Los miembros de la Junta serán designados por el con-
sejero competente en materia deportiva". Poner tanto,
señor consejero, no va a ganar usted para ejercitar el
dedo en materia de designación. Evidentemente, en ese
sentido sí que va a hacer usted bastante deporte durante
esta legislatura, suponiendo que los designe, porque
muchas veces este tipo de cuestiones al final se quedan
sin designar.

Y luego en lo que se refiere al proceso participativo
tan importante, ¿pero no han escuchado ustedes la lectu-
ra que he hecho del dictamen del Consejo Económico y
Social donde decía "oiga, mire usted, ni hemos podido
participar nosotros (el Consejo Económico y Social)
porque no nos dan ustedes la documentación necesaria
para poder hacerlo, ni las Federaciones de Consumidores
y Usuarios, ni los ayuntamientos...". Pues, oiga usted, ¿a
partir de ahí quién ha participado?

Y luego hay una cosa en la que se justifica plena-
mente la no participación voluntaria de quienes no hayan
querido participar voluntariamente. Si ustedes les man-
dan a las organizaciones y a las entidades una ley que
consideran que no sirve para nada, que no sirve para
mejorar otra ley, le dicen: miren ustedes, no queremos
ser cómplices de esta aberración legislativa, háganlo
ustedes solos, háganla ustedes solos; y eso es lo que ha
ocurrido con la gran mayoría de las entidades a las que
ustedes han consultado, que además no son muchas las
que han consultado.

Y miren ustedes, desde luego la velocidad de esta
ley no ha sido precisamente olímpica, porque cuatro
años para hacer una ley de estas características: defec-
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tuosa, remitirlo todo a reglamento, obviar regulaciones
anteriores, involucionar democráticamente y no hacer
infraestructuras deportivas.

Eso sí, a mí me ha chocado que el señor portavoz
del grupo parlamentario Popular nos plantee: pero no se
preocupen ustedes, no sufran que nosotros declaramos
desde aquí que estamos dispuestos a equilibrar las in-
fraestructuras deportivas. No nos sirven declaraciones de
intenciones, declaraciones de voluntad política en esta
tribuna, cuando no vienen establecidas en la ley; es que
anteriormente estaban establecidas en la ley y no se han
ejecutado durante 5 años por parte del Partido Popular,
con que ahora que no están establecidas en la ley, ¿quién
me garantiza a mí que se van a ejecutar?.

Miren ustedes, yo creo que no vamos bien por este
camino si queremos hacer una regulación del deporte en
la región. Yo lamento que una vez más unilateralmente
el Partido Popular rompa un consenso obtenido de forma
trabajosa, de forma voluntariosa y de forma objetiva,
también en esta Cámara hace dos legislaturas para ins-
taurar la ley del "dedismo" deportivo, que sería el titular
que podría tener esta ley; yo lamento que ustedes no
hayan hecho este esfuerzo. Dice el señor portavoz del
grupo parlamentario Popular: vamos a intentar ahora, en
trámite de enmiendas parciales, acoger las propuestas,
acoger los planteamientos.

Miren ustedes, conocemos esa cantinela, ¡eh!, lo
dicen aquí en cada una de las leyes que traen, pero inme-
diatamente después de rechazada la enmienda a la totali-
dad o de aprobado el texto, se olvidan ustedes de las
enmiendas de la oposición y pasan muy pocas de ellas y
además normalmente a la exposición de motivos o las
enmiendas que son de estilo única y exclusivamente.

Por tanto, miren ustedes, si rompen ustedes un con-
senso estructural como el que tenemos en este momento,
quién me dice a mí que van ustedes a retomar un consen-
so coyuntural; de todas formas, vamos a tener ocasión
dentro de una semana de poder comprobarlo, o dentro de
dos semanas, en este mismo hemiciclo.

Y, por último, no me diga usted ahora que es que la
Escuela del Deporte de la Región de Murcia no se puede
hacer porque hay un decreto que atribuye las competen-
cias... Mire usted, independientemente de qué Consejería
tenga las competencias, la Escuela del Deporte puede
existir. No me digan ustedes que el Centro de Investiga-
ción tampoco, porque es que corresponde a la Consejería
de Sanidad. Me están ustedes diciendo es que como en
este Gobierno no hay coordinación ninguna y cada con-
sejería es un reino de taifas con sus respectivos rey y
consejero, pues a partir de ahí cómo nos vamos a meter
en las competencias del consejero de Sanidad, ya de por
si escuálidas y que sufren de vez en cuando un recorte....

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
...para que el señor consejero se enfade; cómo nos

vamos a meter en las competencias del consejero de
Educación, que además viene de una remodelación en el
que ha salido esquilado. No, no, miren ustedes, ustedes
tienen que coordinarse. Este proyecto ley no lo aprueba
inicialmente la Consejería de Presidencia, lo aprueba el
Consejo de Gobierno, y tienen ustedes que coordinarse,
y si estos dos organismos son necesarios hay que poner-
los en la ley, con independencia de que se adscriban a
una consejería o se adscriban a otra, que también se
puede poner en la ley.

Por tanto, no vencen ustedes con los razonamientos,
pueden vencer ustedes con los votos; pero, evidente-
mente, hoy, si no se aprueban estas enmiendas a la tota-
lidad o se retira el texto, no será un buen día para el
deporte en la Región de Murcia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Socialista, señora Cánovas.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo Socialista va a seguir manteniendo su

enmienda a la totalidad, entendiendo que esta ley es una
ley que viene con poco respaldo social, puesto que la
mayoría de las asociaciones deportivas consultadas no se
han interesado por ella.

Es una ley con un espíritu autoritario e intervencio-
nista, que deja a criterio del Gobierno y del consejero
competente la facultad del nombramiento de los miem-
bros de los órganos de representación; y, además, y esto
es lo más grave, supone un recorte y una injerencia ina-
ceptable en las competencias de los ayuntamientos.
También, porque no se ha consultado con los ayunta-
mientos, y prueba de ello es que en la Federación de
Municipios, un año más tarde, después de la campaña
electoral, siguen sin estar constituidas sus comisiones,
por lo cual se obvia a los ayuntamientos.

Esta ley viene también a pretender legalizar un plan
de instalaciones deportivas que ha sido duramente criti-
cado y cuestionado por los ayuntamientos.

Es un proyecto excesivamente reglamentista, ya que
muchos puntos importantes de esta ley vendrán a desa-
rrollarse vía reglamento.

Por todo esto, el Partido Socialista va a seguir
manteniendo la enmienda a la totalidad, aunque también
apoyará la del partido de Izquierda Unida, como ya in-
formó en su primera intervención.

También pediríamos al grupo del Partido Popular
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que retirase su proyecto de ley.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Antes de comenzar, le voy a leer al señor Dólera un

artículo del proyecto de ley, que ya que he leído tres:
Artículo 106: Designación, funcionamiento y cons-

titución: "Las normas sobre el sistema y procedimiento
para la designación de los miembros del Comité de Dis-
ciplina Deportiva, funcionamiento interno y demás dis-
posiciones que exija su constitución se determinarán
reglamentariamente". O sea, quiere decir que está por
determinar, que no se ha determinado ya. Yo creo que lo
pone claro; las leyes no son subjetivas, yo creo que son
objetivas, eso para empezar.

Yo creo que en mi segunda intervención, no sé si es
que nadie me ha escuchado o es que la gente va a piñón
fijo, pero creo que el tema del Consejo de Cooperación
Local, cuando  remitió el informe al Consejo Jurídico ya
valoró positivamente el tema del Consejo de Coopera-
ción Local. Yo creo que lo he dicho ya.

Sobre el tema del desarrollo reglamentario, lo he
explicado en mi anterior intervención; sobre el tema de
la Escuela de Deportes en la Región de Murcia, si no le
gusta lo que le he contestado y lo que le he argumenta-
do...; pero la verdad es que me considero hoy bastante
satisfecho, porque por lo menos en su intervención ha
dicho que le he respondido en parte; si por lo menos le
he respondido en parte, significa que le habré respondido
bastante, para mí, a sus argumentos de la enmienda a la
totalidad.

Desde el grupo parlamentario Popular consideramos
que en estas dos intervenciones han sido debatidas ya las
cuestiones por las que han planteado sus dos enmiendas
a la totalidad. Creo que sólo cabe, por tanto, a juicio de
este grupo, felicitar al Gobierno de la Región de Murcia
por la iniciativa de elaborar un nuevo texto legal en ma-
teria de deportes que va a solucionar, sin duda, los pro-
blemas y deficiencias constatados, y que tiene una
importante perspectiva de futuro para afrontar el gran
dinamismo que la organización y la actividad deportiva
manifiestan en los últimos tiempos, sin necesidad de
acometer continuas reformas legales. Yo creo que tam-
bién se le puede contestar al tema de la reglamentación;
creo que desde este grupo parlamentario preferimos
denominar "leyes-cartílago" a "leyes-hueso"; creo que
las leyes son para debatir principios generales, y lo que

no podemos es estar aquí cada seis meses afrontando una
nueva ley, por eso consideramos que es bueno ese desa-
rrollo reglamentista.

Asimismo, felicitar al Gobierno por la voluntad de
consenso con los sectores implicados: ayuntamientos,
federaciones y demás entidades deportivas de la región;
y vuelvo a recordarle a la portavoz del grupo Socialista
que ya se mandó un borrador el 16 del 9 del 98 por la
Dirección General de Deportes a la Federación de Muni-
cipios -le vuelvo a repetir-, que ha presidido la redacción
de dicha ley, manteniendo continuos contactos en todo el
proceso de confección del texto, y recogiendo las suge-
rencias y aportaciones realizadas por todas ellas.

Felicitar a las federaciones deportivas de la Región
de Murcia, a los clubes, a los deportistas y en general a
todos los ciudadanos de la región, que son destinatarios
finales de las mismas, por ver colmadas sus expectativas
de consolidación de un modelo deportivo actual, partici-
pativo, democrático e innovador; un proyecto que ha
recogido todas las demandas relacionadas con el deporte:
deporte-salud, deporte-recreación, deporte-competición
y alto rendimiento; formación de técnicos deportivos,
con una especial atención al ciudadano como cliente y
usuario de servicios deportivos, con las debidas garan-
tías, mediante una exhaustiva regulación de las instala-
ciones, así como la creación de una unidad de inspección
encargada de la vigilancia y control del cumplimiento de
las disposiciones legales y de comprobación de las decla-
raciones de los usuarios.

Por último, invitar a los grupos de la oposición a
que se sumen al consenso logrado entre el Gobierno y el
mundo del deporte, animándoles a que durante la trami-
tación parlamentaria de este proyecto de ley aúnen su
esfuerzo con el fin de lograr una norma pensada para
todos y que beneficie a todos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las dos

enmiendas a la totalidad que acaban de debatirse.
En primer lugar, se somete a votación la enmienda

5.492, formulada por el grupo parlamentario Mixto.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La citada
enmienda ha sido rechazada al haber obtenido dieciocho
votos a favor, veinticuatro en contra y ninguna absten-
ción.

Se somete a continuación a votación la enmienda
formulada por el grupo parlamentario Socialista, número
5.620. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
enmienda ha sido rechazada con dieciocho votos a favor,
veinticuatro en contra y ninguna abstención.

Señorías, el orden el día se ha agotado, se levanta la
sesión.
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