
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE DEPORTES, D. JOSÉ RAMÓN LETE 

LASA, ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, PARA 
INFORMAR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY 
DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 

EL AÑO 2017. 
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías, damos paso a la última 
comparecencia dando la bienvenida al presidente del Consejo Superior de 
Deportes, don José Ramón Lete Lasa, a quien cedo la palabra cinco minutos 
para que exponga las líneas generales del presupuesto del 2017 del Consejo 
Superior de Deportes. 
 Tiene usted la palabra. 
 
 E señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
(Lete Lasa): Gracias, presidente. 
 Gracias, señorías. Comparezco hoy para presentar el marco 
presupuestario del Consejo Superior de Deportes para el ejercicio 2017; y me 
gustaría comenzar con la idea resumen que yo creo que exprime 
absolutamente lo que es el sentir y el ser de la partida presupuestaria del 
Consejo: que en un año postolímpico y posparalímpico nos encontramos con 
un escenario presupuestario olímpico y paralímpico. Esto es fundamental 
porque estamos diciendo que, por primera vez, en un año postolímpico y 
posparalímpico tenemos un escenario presupuestario que no solamente se 
mantiene, sino que se mejora en casi un millón de euros más. Por tanto, 
estamos hablando de 165 363 820 euros contra  164 313 820 euros del año 
2016. 
 Teniendo en cuenta el tiempo limitado de que dispongo intentaré resumir 
aquellas partidas presupuestarias más relevantes e importantes, aunque 
lógicamente no podré abordar el presupuesto en su totalidad, pero sí lo más 
relevante. 
 Empezaré con las federaciones. Como ustedes saben las federaciones 
son socias principales y privilegiadas, son nuestros agentes colaboradores, y 
por tanto, son nuestro brazo ejecutor; de ahí quesiguiendo la tónica general del 
presupuesto, las previsiones destinadas en el año 2017 son las mismas que 
tuvimos en 2016. Esto también es algo que me gustaría poner en valor. 
Estamos diciendo que  51 755 510 euros se destinan a las federaciones. Esto 
supone en cifras globales 450 000 euros más que la partida del año 2016.Sin 
ninguna duda, se trata de una partida relevante. La partida de las federaciones 
es importante desde el punto de vista cualitativo y también cuantitativo, pues 
prácticamente el 60% del presupuesto disponible del Consejo Superior de 
Deportes se destina a las federaciones deportivas. Por otra parte, es verdad 
que, sin perjuicio del trabajo encomiable que han desarrollado durante todos 
estos años, han sufrido los avatares de la crisis y con ello la contención del 
gasto superfluo y la optimización de los recursos,  tarea en la que, lógicamente, 
han estado acompañadas, como no podía ser de otra manera, por el Consejo 
Superior de Deportes, no solamente en el ámbito estrictamente técnico 
deportivo, sino que se les ha dado, cuando así ha hecho falta, el 



correspondiente soporte a los planes de viabilidad. En todo caso, para articular 
un poquito más las subvenciones que se les da a las federaciones, les doy 
datos. La subvención ordinaria –la partida más importante de esos 51 millones 
a los que antes hacía referencia− se mantiene en idéntica cuantía a la del año 
2016: 46 653 260 euros. Igualmente, mantienen las mismas cuantías aquellas 
que tienen que ver con el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva y los 
gastos para actividades y equipamientos de los centros de tecnificación. Por el 
contrario, sí que ascienden −en algunos casos, en cuantías importantes− 
aquellas ayudas que tienen que ver con las becas por resultados, que se 
incrementan casi un 60%, pasando de 820 000 a 1 302 000 euros; y también 
se incrementa la partida destinada a mujer y deporte, pasando de 1 245 000 a 
1 400 000 euros, un 12,45% más. Porque el deporte femenino, señorías, 
continúa siendo un foco en el que ponemos especial atención.  
 Voy a pararme un momento para hablarles de las infraestructuras que 
recoge este presupuesto. En este caso, es importante destacar queel CAR de 
San Cougat mantiene las cuantías habituales hasta ahora. Nos referimos a una 
cuantía muy importante, de dos millones y medio de euros. Asimismo, se 
incrementan... 
 
 El señor PRESIDENTE: Debe ir finalizando. 
 
 El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
(Lete Lasa): ...en 300 000 euros las inversiones en  centros propios de Madrid, 
León y Sierra Nevada. 
 En Tarragona, como muy bien saben, hemos hecho una inversión  
importante: 13 millones del Consejo más 2de loterías; en total 15 millones que 
han supuesto salvar los Juegos del Mediterráneo de Tarragona. Asimismo, 
aportamos una cuantía importante para la promoción y generalización de la 
práctica de la actividad física. Por último, la cuantía de la Agencia Estatal 
Antidopaje se mantiene; hay una rebaja mínima de un 3,43%, un decremento 
en la inversión de dietas de locomoción y de gastos superfluos. 
 Por lo tanto, estoy seguro de que con estos presupuestos que hoy 
presentamos vamos a cumplir los objetivos que nos hemos propuesto para 
engrandecer el deporte. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 A continuación, tienen la palabra los portavoces de los grupos 
parlamentarios solicitantes de la comparecencia. 
 En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, el señor Soto Burillo.  
 
 El señor SOTO BURILLO: Muchas gracias, presidente. 
 Muchísimas gracias, señor presidente del Consejo Superior de Deportes, 
bienvenido; le agradezco su presencia y la explicación de la partida de 
presupuestos en materia de deporte. La verdad es que cuando uno estudia los 
presupuestos generales y ve las cantidades que el Gobierno destina, en este 
caso a la política deportiva, puede deducir cuál es su intencionalidad, y si hay o 
no una apuesta por el deporte español. Y al hacerlo surgen serias dudas de 
que la política deportiva sea una prioridad estratégica para el actual Gobierno, 



sobre todo a corto, medio y largo plazo. Probablemente coincidamos en 
muchas cosas,  en el análisis o en el diagnóstico de la situación del deporte 
español, en definir cuáles son sus retos y también sus dificultades a lo largo de 
los últimos años, pero si acada dificultad que podamos diagnosticar del deporte 
español, si acada uno de esos problemas queremos darle una respuesta, no la 
vamos a encontrar en estos presupuestos. ¿Dónde está la respuesta 
presupuestaria del Gobierno a cada uno de esos problemas? Les enumero 
algunos; por ejemplo, las ayudas sociales a las mujeres deportistas; su 
cantidad es insignificante o irrelevante; tambiénlas ayudas al Comité 
Paralímpico se reducen en los Presupuestos Generales del Estado de forma 
significativa en un 70%; y tampoco conocemos qué planes basados en estos 
presupuestos tiene el Gobierno para enfrentar un grave problema: el 
sedentarismo y la obesidad infantil. Y qué  decir de la bajada que se contempla 
en la partida presupuestaria del deporte escolar y universitario; una bajada en 
relación con los presupuestos del 2016 de medio millón de euros, y si lo 
comparamos con el del 2011 de 16 millones de euros. Por eso, nos gustaría 
saber cómo piensa el Consejo Superior de Deportes organizar y coordinar el 
deporte universitario. También nos gustaría saber qué respuesta tiene el 
Gobierno para las federaciones deportivas, porque le recuerdo que el Gobierno  
adquirió con ellas el compromiso de pagarles la totalidad de las subvenciones 
que iban a recibir, yqueda un 20% que no sabemos ni cuándo ni cómo se va a 
pagar. ¿Cómo y qué porcentaje será aplicable a la cantidad obtenida por las 
apuestas deportivas, que serán retornadas, conforme dice la disposición 
adicional sexta de la Ley de apuestas, al deporte español? También nos 
gustaría saber qué cantidades… 
 
 El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando. 
 
 El señor SOTO BURILLO: …y programas se van a destinar en 
coordinación con las federaciones deportivas para la captación y formación de 
nuevos talentos. 
 En definitiva, son unos presupuestos que no solucionan de forma 
suficiente los problemas que arrastra el deporte español, que se reducen, si los 
comparamos con los del año 2011, en un 50%; y que nos sitúan, si los 
comparamos con los de otros países, con los de Italia, Alemania o Francia,  
ocho o diez veces por debajo de ellos. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 A continuación,tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, la señora Mallol Gil. 
 
 La señora MALLOL GIL: Muchas gracias, presidente. 
 Bienvenido, señor presidente del Consejo Superior de Deportes, 
muchísimas gracias por asistir hoy a esta comisión para explicar las líneas más 
importantes en materia de deporte para los presupuestos del 2017. 
 Como bien nos ha explicado en su intervención, el Gobierno ha hecho 
una apuesta clara y decidida por el deporte, y lo demuestra con los más de 165 
millones de euros destinados al deporte español, incrementándolo en un millón 
más respecto al 2016. Cualquiera que nos oiga pensaría que un millón de 



euros más de 165 es una cantidad irrisoria pero, como bien ha explicado el 
secretario de Estado, el señor Lete, venimos de unos presupuestos de un año 
olímpico, por tanto, que en un año posolímpico se incrementen los 
presupuestos con respecto al año olímpico demuestra el compromiso del 
Gobierno con el deporte. 
 Como portavoz de deporte en el Senado, y en nombre de todo el Grupo 
Parlamentario Popular, agradezco al señor Lete y a todo su equipo el excelente 
trabajo realizado para conformar este presupuesto en materia de deporte. Es 
cierto que, dada la realidad económica de estos últimos años, este Gobierno ha 
tenido que trabajar con unos presupuestos ajustados a la realidad, pero no solo 
en deporte sino en todas las áreas y en cada una de las distintas partes 
ministeriales. También es cierto que en deporte no todo se reduce al importe 
económico de un presupuesto; hay también mucho de eficacia, de eficiencia y 
de gestión, y eso es lo que ha demostrado el Gobierno del Partido Popular 
también en materia deportiva. 
 Señorías, me gustaría incidir en que con este presupuesto las 
principales entidades deportivas de este país, las federaciones, van a recibir el 
mismo dinero, sin ser este año un año olímpico. 
 
 
 
 
 Por otro lado, señor Lete, usted ha definido el deporte femenino como 
uno de los pilares de su programa. Solo hay que ver los excelentes resultados 
del deporte femenino en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016. El Grupo 
Popular le felicita por su apoyo y potenciación del deporte de la mujer y valora 
el incremento de la partida mujer y deporte en más de un 13% respecto a 2016. 
Con estas previsiones, las deportistas españolas seguirán siendo una de 
nuestras principales apuestas. 
 En cuanto a la colaboración entre administraciones, no puedo estar más 
de acuerdo con su iniciativa. Soy clara defensora del municipalismo y, como 
alcaldesa que he sido y ahora concejal, conozco la problemática de muchos 
ayuntamientos. Tengo, por eso, que felicitarle por esta nueva línea de ayudas a 
las corporaciones locales para obras de adaptación a los reglamentos de 
competición estatal, obras de accesibilidad y obras de infraestructuras 
deportivas relacionadas con la celebración de competiciones de carácter 
internacional. Una partida pequeña, pero que demuestra el primer paso del 
compromiso con los ayuntamientos, que, no tengo ninguna duda, va a ser todo 
un éxito. 
 Por último, uno de los retos que tiene por delante —se lo he oído decir 
en varias ocasiones, señor secretario— es la promoción y generación de la 
práctica de la actividad física y la lucha contra el sedentarismo. 
 
 El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando. 
 
 La señora MALLOL GIL: Sí, señor presidente. 
 El Proyecto actividad física saludable nunca antes se había hecho por 
parte del Gobierno. Mi más sincera enhorabuena. Este proyecto nos ayudará a 
afrontar uno de los graves problemas que tiene la sociedad en el siglo XXI. 



 No tengo tiempo para desgranar más el presupuesto. Hay muchas ideas 
y partidas importantes, aunque, con las que hemos podido analizar hoy, 
señorías, existen motivos suficientes para aprobar unos presupuestos que tan 
solo buscan el bien para el deporte español. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE:Muchas gracias.  
 Para contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios solicitantes 
de esta comparecencia, tiene la palabra el compareciente por tiempo de cinco 
minutos. 
 
 El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
(Lete Lasa): Muchas gracias, señor presidente. 
 Intentaré contestar a las preguntas que me han hecho; insistiré incluso  
en alguna cuestión que he dejado de lado porque no he tenido tiempo en mi 
intervención inicial 
 Señoría, la valoración que usted hace sobre las partidas si nos 
comparamos con el año 2011 es lógicamente legítima. Podemos retrotraernos 
diez o quince años más y seguramente el resultado sería muy positivo, pero 
creo que son baldías las comparaciones. Lo que le puedo decir es que los 
presupuestos del año 2016, sin perjuicio de la cuantía, cualitativamente han 
sido extraordinarios porque han colocado a España, desde el punto de vista del 
alto nivel, en la decimotercera potencia mundial. Por lo tanto, prefiero que en  
este aspectono haga usted comparaciones presupuestarias, sino cualitativas, 
porque, si las hace, seguramente la ratio de eficiencia sería extraordinaria. Por 
consiguiente, si el presupuesto del año 2016 nos ha colocado en una posición 
en la que nunca antes España había estado, y si en el año 2017 la partida es la 
misma, lo que predico del presupuesto de 2016 también lo tengo que predicar 
para el presupuesto de 2017. 
 Respecto al deporte femenino, quiero poner en valor una cuestión, y es 
que el Gobierno no solo ha dado ayudas directas al deporte, sino que nunca 
antes se había hecho una apuesta tan decidida y tan importante por el deporte 
con ayudas indirectas. Pero, convénzase; le doy las cifras destinadas al 
deporte femenino. Como bien ha dicho la senadora, la subida en la partida 
Deporte y mujer es de casi un 13%. Las cuantías destinadas a cuestiones 
sociales no dependen de mí.¡Ya me gustaría a mí influir en las ayudas que 
damos para que las deportistas tengan más o menos hijos! Hacemos frente a 
las necesidades que tienen nuestras deportistas con ayudas por maternidad y 
para el cuidado de hijos. Las cuantías son más que suficientes para la 
convocatoria que sale. Nunca antes se había hecho una apuesta tan 
importante por el deporte femenino como la que ha hecho este Gobierno. 
Quiero poner en valor los más de 4 450 000 euros que, a través del Programa 
universo mujer, se han destinado al deporte femenino, gracias a los cuales 
hemos visto brillar a las mujeres en algunas modalidades. Le recuerdo que 
hasta el 90% de esas ayudas son indirectas dados los beneficios fiscales que 
obtienen las empresas a las que se dedican esas cuantías.  
 Y lo mismo tengo que decir del Comité Paralímpico Español. Las cifras 
que asumimos para el Comité Olímpico y para el Comité Paralímpico son para 
financiar las partidas de los deportistas que acuden a competiciones 
internacionales. En un año olímpico y paralímpico se multiplica a veces hasta 



por diez la presencia de los deportistas en los foros internacionales. Y les digo 
que la cifra, si comparamos la que tenemos en el año 2017 con la que 
teníamos en el año 2015, ha subido más de un 50/%.Hemos pasado de 
150 000 a 230 000 euros en el año 2017, precisamente para demostrar nuestra 
apuesta por el deporte paralímpico. También les quiero recordar que el 
Gobierno  aprobó, en febrero del año 2017, el Plan de Tokio 2020, y que en el 
ciclo de Río, el Comité Paralímpico Español obtuvo unos ingresos, gracias a las 
donaciones de las empresas, y con un  90%, insisto, de beneficio fiscal, de más 
de 21 millones de euros, una cifra récord comparada con la de los años 
anteriores. 
 Con respecto al Plan de fomento de la actividad física nunca antes el 
Consejo Superior de Deportes había puesto la mirada en este ámbito, y le 
vuelvo a decir lo mismo, que en el presupuesto del año 2017 hemos ampliado 
el Plan 2020, que es otro acontecimiento excepcional de interés público, con el 
Plan A+D, precisamente para conseguir fondos de empresas privadas que 
pueden tener un 90% de beneficio fiscal. 
 En cuanto a las subvenciones de las federaciones, desde el primer día 
las federaciones sabían que iban a cobrar el 100% del presupuesto que estaba 
prorrogado.  
 
 El señor PRESIDENTE: Debe finalizar. 
 
 El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
(Lete Lasa): Se les anticipó el 80%, pero van a cobrar el 100%, y lo saben. 
 Por último, quiero darle las gracias a la senadora del Grupo Popular por 
sus palabras. Porque es verdad que hemos hecho una apuesta decidida por las 
infraestructuras, y que hemos tenido sensibilidad con las corporaciones locales 
porque son un elemento fundamental para el desarrollo del deporte. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 Es ahora el turno de los portavoces de los diferentes grupos 
parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista, el señor Soto Burillo. 
 
 El señor SOTO BURILLO: Muchas gracias, presidente. 
 Si realmente estamos creciendo económicamente, si los resultados 
internacionalesde nuestros deportistas son exitosos, y si la Federación de 
entrenadores y técnicos se está dejando la piel en captar y formar a nuevos 
talentos, debemos convertir estos presupuestos generales en una gran 
oportunidad.  
 Los presupuestosson—usted mismo lo ha dicho— continuistas. Las 
partidasson las mismas de losejercicios anteriores y también son irrelevantes 
en elconjunto de los Presupuestos Generales del Estado. También son unos 
presupuestos tímidamente ambiciosos e insuficientes para afrontar los grandes 
retos del deporte español; nos presupuestos queno devuelven a los 
deportistas, a las federaciones, al Comité Olímpico y al Comité Paralímpicos, lo 
que estos están dando a este país; unos presupuestos que vienen a manifestar 
que el Gobierno va por detrás, y usted lo ha dicho, de los resultados que los 
deportistas obtienenen las competiciones internacionales. 



 La conclusión a laque llego es muy importante y la quiero compartir con 
usted: estos presupuestos son el reflejo de la reflexión política que estamos 
haciendo en los últimos tiemposqueabunda en quehay que hacer un cambio en 
el modelo deportivo español. Por un lado, observamos cómo se reducen las 
subvenciones públicas y, por otro, hay una tímida apuesta para financiar el 
deportecon inversión privada y beneficios fiscales paraparticulares o empresas 
que quieran apostar por el deporte. Es el momento de aprovechar 
quetodoscompartimos quehadehaber un cambio de modelo deportivo y de 
tomar, por tanto,una decisión definitiva. 
 Señor Lete, usted es el último en comparecer. Hanpasado ya poraquí 36 
comparecientes. Se lo digo porqueconeste presupuesto probablemente 
tengamos que echar mano de aquel dicho: los últimos seremos los primeros. 
Espero que entre todos podamos conseguir que el deporte sea una prioridad 
estratégica no solo de este Gobierno, sino de todos los gobiernos. 
 En el deporte no podemos encomendarnos a la suerte; pero sí podemos 
buscar el éxito con los mejores resultados deportivos, con la reducción de la 
obesidad o del sedentarismo, apostando por la mejora de la salud, por la 
integración a través del deporte, la captación de nuevos talentos, la expansión 
de la práctica deportiva, la lucha contra el dopaje, la igualdad, la dignificación 
de la mujer deportista, etcétera. 
 Señor Lete, usted ha sido deportista, no se conforme con estos 
presupuestos. A un jugador de baloncesto solo le cabe, con unos presupuestos 
como estos en sus manos, y frente a un defensa, como puede ser el ministro 
de Hacienda, hacer una arrancada directa o cruzada, un cambio de ritmo o de 
dirección, para anotar un triple, ese que deseamos todos los que creemos en el 
deporte, y para convertir estos presupuestos en lo que realmente merece el 
deporte español. 
 
 
 Muchas gracias, señor presidente. Si le puedo ayudar en ese pase para 
anotar ese triple, cuente conmigo. (Risas). 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.  
 
 El señor SOTO BURILLO: Solo quiero contar una anécdota, con el 
permiso del señor presidente.  
 En la última Comisión de Educación hice referencia a Manolo el del 
bombo. La desgracia es que se lo quitaran en mi pueblo, Murcia, pero tenemos 
que alegrarnos de que alguien tan aficionado como él lo haya recuperado. 
 Simplemente quería contar esa anécdota. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 Ahora tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la 
señora Mallol Gil.  
 
 La señora MALLOL GIL: Gracias. 
 Señor Soto, veo que esto esun toma y daca entre ustedy yo en esta 
comisión.  



 El señor Soto ha dicho que este es un presupuesto continuista, pero yo 
creo queva al alza, y así lo ha explicado el presidente del Consejo Superior de 
Deportes, a quien de nuevo agradezco su intervención.  
 Vuelvo a reiterar que el Gobiernoha hecho una apuesta clara y decidida 
por el deporte español, y lo demuestra con los másde 165 millones de euros 
que le ha destinado, cantidad que se incrementa en un millónrespecto del 
presupuesto de 2016. No quiero ser pesada, pero es así. A veces no hay peor 
sordo que el que no quiere oír, pero ahíestán las cifras.  
 Voy a incidir, muy brevemente, en los temas importantes quedebemos 
tener en cuenta en estos presupuestos y que marcan la apuesta clara 
delGobiernopor el deporte. Usted hacomentadoalgunos de ellos, señor Soto, y 
veo queestá en la misma línea delGobierno. Son los siguientes: el aumento de 
lasayudas a las federaciones; el aumento de la partida destinada a mujer y 
deporte; el proyectodeactividad física saludable; la importanciade las partidas 
destinadas a infraestructuras, másconcretamentepara los centros de alto 
rendimiento;el apoyo a los Juegos del Mediterráneo,de Tarragona 2018 –que 
ha citado el compareciente-, para los que se hancomprometido 12,5 millones 
de euros entre 2017 y 2018, a los que hay que sumar los 2,5 ya invertidos, por 
lo que hay un total de 15 millones de euros -creo que es importante recordarlo-
;o las ayudas a las administraciones locales, como he dicho antes, 
paraadaptarse a la normativa actual para competiciones y accesibilidad. 
 ElGobiernotambiéntiene clara la promocióndeldeporte adaptado. Hay 
quefacilitar la práctica deportiva y la actividadfísicautilizandotodas las 
herramientas que estén en nuestras manos. Y en cuanto a la promociónde los 
campeonatos deedad escolar y universitarios,que ya se han citado, hay una 
partida total demásde un millón de euros. 
 Estas son algunas de lastantas partidas importantes. Hayquedejar claro 
que en muchas ocasiones no todo tiene que reflejarse en una 
cantidadeconómica, pero entiendo que es la forma más fácil de cuantificar el 
compromisodelGobierno en una determinadamateria.  
 En eldeporte lo tenemos algo más fácil si valoramos los resultados 
denuestros deportistas, que en este caso son las medallas y los éxitos 
nacionales e internacionales. Nadie en esta sala se cuestiona que el deporte 
español gozade muy buena salud, lo que se traduce en grandes éxitos 
deportivos a todos los niveles. Ytambién en lo que al deportefemenino se 
refiere.  
 Es ciertoque nos queda mucho poravanzar y mejorar, como recalcaba el 
señor presidente, y por eso los presupuestos en materiadedeporteque hoy 
presenta el Gobierno servirán para dar un nuevo impulso aldeporteespañol.  
 Como portavoz, en nombre detodo el Grupo Popularde nuevo agradezco 
al señor Lete y a todo su equipo el excelente trabajorealizadopara conformar 
este presupuesto. Creo que hoy en esta sala se han dado argumentos y 
motivos suficientes paraaprobar unos presupuestos que tan solo buscan el bien 
paranuestrodeporte.  
 Muchísimas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE:Muchas gracias. 
 Para cerrar esta comparecencia, tiene la palabra el compareciente, el 
presidente del Consejo Superior de Deportes,para responder a las cuestiones 



planteadas por los diferentes portavocesparlamentarios, por un tiempo de cinco 
minutos.  
 
 El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
(Lete Lasa): Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Soto, es verdad que la respuesta a los números es 
quetenemosmásparticipaciones internacionales, no solamenteolímpicas y 
paralímpicas, sino en competiciones. Tenemosmáslicencias; tenemosmás 
clubes; tenemos más deportistas de alto nivel. Es decir, los datos van al alza de 
forma considerable.  
 Usted hacía alusión a mi condicióndedeportista-esa que nunca se 
pierde-, y yo nunca doy un balón por perdido, así que no me resigno. 
(Aplausos). Y estaremos de acuerdo: me gustaría tener más dinero, 
lógicamente. Pero como yo era de los bajitos, siempre decía que prefería la 
calidad a la cantidad porque tenía que luchar con elementos de más de 2 
metros. Por tanto, me gustaría poner el énfasis en la calidad de estos 
presupuestos, más que en la cantidad. 
 Pero no todo se resuelve con dinero. En cuanto al Plan de fomento de la 
actividad física, nunca antes un Gobierno había dado un paso tan relevante y 
significativo como el que hemos dado en el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para que el próximo septiembre, y de forma progresiva, en el  territorio 
MEC se implante la tercera hora de educación física en educación primaria. 
Este es un hecho novedoso y vanguardista. Como digo,eso nunca antes se 
había producido. 
 Y si vamos a la cantidad, le repito que nunca antesen un año 
posolímpico habíamos tenido el mismo presupuesto que en un año olímpico y 
paralímpico. Esto podría ser algo abstracto, pero le voy a poner un ejemplo 
claro de lo que digo. Fíjeseen nuestra tendencia: de 2015 a 2016 la partida de 
federaciones subió más de un 23% -ojalá pudiéramos mantener una subida 
anual de estas características-. Bien, pues si de 2015 a 2016 aumentó un 
23%,de 2016 a 2017-cuando siempre bajaba el presupuesto- se mantiene, lo 
quesignifica que estamos intentando recuperar el tiempo que, 
desgraciadamente -novoy a entrar a valorar por qué-, habíamos perdido en los 
años anteriores. 
 Que yo diga que el Gobierno de España ha salvado los Juegos del 
Mediterráneo, los juegos de Tarragona, no es una opinión, es una certeza. No 
solamente hemos ampliado un año más –es decir, a 2018- este acontecimiento 
de excepcional interés público, sino que durante estos dos años hemos hecho 
una aportación extraordinaria de 12,5 millones de euros, que con los 2,5 
millones de los que ya habíamos dispuestosuman 15 millones para salvar los 
Juegos del Mediterráneo. Lógicamente, estostienen una fecha de caducidad; 
por tanto, si consolidamos el presupuesto estaríamos hablando de tener una 
partida económica más que suficiente para abordar nuevos programas. 
 Quiero decirle también que nunca antes -me refiero a los últimos años 
de esta profunda crisis económica que hemos padecido- habíamos tenido una 
línea –de forma simbólica este año, como ha comentado la senadora del 
Partido Popular-para corporaciones locales con tres objetivos: ajustar las 
infraestructuras a las realizaciones técnicas, abordar la accesibilidad de las 
instalaciones y para competiciones de ámbito internacional. 



 Estaremos de acuerdo en que cuando la situación económica lo permita 
el deporte tendrá los presupuestos que sean absolutamente imprescindibles 
para estar a la altura de nuestros deportistas, que son el orgullo y el emblema 
de la marca España. Pero creo que los datos que tenemos son extraordinarios, 
y quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo de nuestras federaciones, nuestros 
deportistas y nuestros clubes. Y nosotros, lógicamente,tenemos que estar a la 
altura. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. 
 Con la comparecencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
a quien agradecemos su presencia y sus palabras, finalizamos los trabajos de 
esta sesión de la comisión. 
 Quiero agradecer la colaboración de todos los portavoces y de sus 
señorías para que esta larga comisión, que ha durado varios días, se haya 
desarrollado, por supuesto, con absoluta normalidad. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 Se levanta la sesión. 
 
 Eran las catorce horas y diez minutos. 
 
 
 
 


