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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Javier Merino: El Gobierno de Sánchez ha querido 
pactar la Ley del Deporte con el PNV y Bildu en vez 
de alcanzar con el PP un acuerdo histórico 

  

• El portavoz de Deportes del GPP señala que el Legislativo estaba 
haciendo un trabajo extraordinario para lograr un consenso histórico en 
esta materia, pero el Ejecutivo lo aplastó para echarse en brazos de Bildu 
y el PNV. “Y todo ello para dar representación internacional a las 
selecciones vascas de pelota”, lamenta 
 

• Denuncia que la estrategia de Moncloa para tapar el ruido mediático por 
su concesión a los nacionalistas e independentistas vascos pasó por crear 
un conflicto mayor. En este sentido subraya que el Gobierno creó el 
conflicto con los equipos de primera y segunda división el mismo día que 
se daba la solución  
 

• “Los deportistas y el deporte están por encima de las concesiones del 
Gobierno a sus socios”, asevera Merino, quien recuerda a la portavoz de 
Bildu que lo que hay en estos momentos es selección española de pelota, 
y que esta acaba de ganar muchos partidos en el mundial 

 

• Destaca las enmiendas del PP, redactadas tras reunirse con más de 100 
entidades del sector, que han mejorado una ley que llegó del Ejecutivo 
muy coja al Congreso 

 

• Resalta que el PP ha conseguido que el deporte sea reconocido y 
declarado como una actividad esencial, que se blinde la práctica deportiva 
con animales recogidas en los reglamentos federativos, y que se proteja 
más y mejor la imagen de nuestros menores en el deporte, ya que en 
redes sociales y en internet circulan imágenes de deportistas sometidos 
a un exhibicionismo innecesario  

 

• También pone en valor que gracias al PP se impulsa el deporte femenino 
mejorando la situación de las deportistas en situación de maternidad y 
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embarazo, así como su presencia en los órganos de gobierno de las 
entidades deportivas. Además, el PP ha arrancado un compromiso al 
PSOE para que en competiciones deportivas profesionales se compita por 
sexo 

 

• Añade que el PP ha conseguido mayor transparencia y mejorar las 
normas y códigos de buen gobierno de las entidades deportivas. “Hay que 
eliminar determinados comportamientos del deporte español que nos 
abochornan”, subraya  

 

• Considera que todavía quedan cosas pendientes, por lo que el PP va a 
mantener vivas sus enmiendas sobre la legitimidad de los sindicatos de 
deportistas para negociar convenios colectivos, planes de igualdad y los 
procesos concursales; sobre la indemnización en los seguros deportivos; 
y el desarrollo del estatuto del deportista 

 

• Reprocha al ministro de Cultura y Deporte que no esté presente en el 
debate de esta ley, lo que refleja su falta de decoro y la poca importancia 
que le da al deporte 
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