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Hoy, en la Comisión de Cultura y Deporte   
 

Javier Merino: “El PSOE ha dicho hoy que la 
Ley del Deporte es la de los indepententistas; 
por eso el PP votó en contra de la norma” 

 

• El portavoz de Deportes del GPP remarca que “el Partido Popular no 
puede votar nunca a favor de una ley del deporte independentista porque 
cree en el deporte español”. “Esta es una de nuestras líneas rojas”, 
asevera  
 

• Reprocha al Gobierno que prefiera pactar la Ley del Deporte con el PNV 
y con Bildu a hacerlo con el PP. “Es un grave error”, asegura Merino, 
quien afirma que el Gobierno todavía está a tiempo de rectificar si acepta 
la enmienda del PP en el Senado para que única la selección de pelota 
sea la española  

 

• Destaca el trabajo que realizó el PP para mejorar la ley y alcanzar un 
consenso, que fue dinamitado cuando el Ejecutivo se inmiscuyó en la 
labor parlamentaria de diálogo entre los grupos 

 

• Lamenta que el Gobierno llevase esta ley, que no debería ser ideológica 
sino técnica, a lo político. En este sentido resalta que casi la mitad del 
Congreso de los Diputados votó en contra de esta Ley del Deporte, 
cuando las dos anteriores fueron aprobadas con un amplio consenso 

 

• Reprocha al secretario de Estado que dibuje “una realidad distorsionada 
de la situación actual del deporte, ya que lo que ocurre no son hechos 
tan positivos como los que describe” 

 

• También le recrimina que solo comparezca para hablar de presupuestos 
cuando tiene muchas solicitudes de comparecencias pendientes, por lo 
que le acusa de querer ocultar muchas “patatas calientes” que tiene en 
el departamento  

 

• Subraya que a 30 de septiembre de 2022 no se ha ejecutado ni el 22% 
de los fondos europeos destinados para el deporte. “Estamos muy 
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preocupados por la baja ejecución, parece que Europa también y, al ver 
cómo piden ampliar los plazos, parece que el Gobierno también”, indica 

 

• Exige al secretario de Estado para el Deporte que dé explicaciones por 
el gasto de 130.000 euros de los fondos europeos para que una 
empresa, en la que parece que hay ex altos cargos del PSOE, 
promocione lo que hace el Consejo Superior de Deportes con ellos 

 

• Considera “muy grave” que, como hoy publican diferentes medios de 
comunicación, no todos los deportistas olímpicos conocieran el 
programa basado en los fondos europeos para preparar dicha 
competición    

 

• Apremia al secretario de Estado a actuar ante la denuncia de la Liga de 
Fútbol Profesional Femenino de que la Federación Española de Fútbol 
estaría incumpliendo el acuerdo al exigir a los clubes 14.000 euros de 
las tasas de arbitrajes cuando pactaron 4.000. “Su obligación es 
coordinar la solución de estos conflictos”, remarca   

 

• Recrimina al secretario de Estado que no haya permitido que la Justicia 
pueda estudiar el caso de las comisiones y grabaciones del presidente 
de la Federación Española de Fútbol y un jugador. En este sentido, le 
acusa de ponerse de perfil en este tipo de situaciones, al igual que ocurre 
con el presidente de la Federación de Taekwondo  
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