Pregunta del Diputado Don Manuel Pezzi Cereto, del Grupo
Parlamentario Socialista, al Señor Ministro de Educación,
Cultura y Deporte: ¿A qué problema concreto de dopaje se
refería en sus declaraciones de la semana pasada?

Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012

El señor PRESIDE,TE: Pregunta del diputado don Manuel Pezzi, del Grupo
Parlamentario Socialista.
EL señor PEZZI CERETO: Mi pregunta hoy es sobre su chocante declaración de que el
deporte español tiene un problema con el dopaje. Es un ataque directo a nuestros
deportistas, como lo acaba de hacer ahora, insultando y tergiversando la verdad de las
manifestaciones de los estudiantes valencianos, apaleados por defender la enseñanza
pública de calidad. (Protestas.- Aplausos.)
Señor ministro, usted es ministro de Educación y no defiende a los estudiantes; es
ministro de Deporte y no defiende a los deportistas. ¿Usted qué es? (Risas.) ¿Usted a qué
se dedica? Usted es la antimateria, el antiministro. Aclárese lo que quiere ser. (Risas.—
Aplausos.— Una señora diputada: ¡Muy bien!)
Por supuesto, no le voy a hablar de los guiñoles franceses. Son tontos. Hacer cuestión de
Estado de lo que es humor y sarcasmo es un error que no debemos cometer. Sus
pesadas bromas no cuestionan de verdad el honor de España y de los deportistas
españoles; usted sí. Me preocupan mucho más sus declaraciones tras la resolución
negativa e injusta sobre Contador. Porque, señor ministro, hemos presentado la
candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos y el 23 de mayo se va a producir la primera
criba entre las ciudades candidatas, y sabe que organizar los Juegos Olímpicos es
completamente incompatible con todo lo que no sea cero en dopaje. Su autogol perjudica
a España y a nuestros deportistas. Por eso, usted está obligado a dar explicaciones
solventes de por qué hizo esas declaraciones y si tenía alguna prueba para hacerlas. Le
exijo pruebas o disculpas públicas desde esta Cámara a los deportistas y a toda la
ciudadanía por haberse comportado más como un tertuliano irresponsable que como un
ministro de España. (Aplausos.— Una señora diputada: Un divulgador.)
El señor PRESIDE,TE: Gracias, señor diputado. Señor ministro.
El señor MI,ISTRO DE EDUCACIÓ,, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Pezzi, en primer lugar, quiero agradecerle de todo corazón las amables palabras
que me ha dedicado en las tres dimensiones que tiene el ministerio que tengo adjudicado.
Estoy seguro, señor Pezzi, de que usted con su formación conoce perfectamente el uso
semántico de las preposiciones y sabe que no es lo mismo decir, como dice usted en el
texto literal de la pregunta, que tenemos un problema de dopaje —usted se refiere a que
yo he hablado de un problema de dopaje concreto— que decir que tenemos un problema
con el dopaje. Como no es lo mismo decirle a alguien que ha hecho una pregunta de
miedo a decirle que ha hecho una pregunta con miedo. Yo creo que usted ha hecho esta
pregunta con miedo porque sabe que tiene cierta debilidad para sostener lo que ha dicho,
que es absolutamente falso y que no tiene absolutamente nada que ver con la declaración
que hice. (Rumores.)
Señor Pezzi, yo dije que tenemos un problema con el dopaje —lo he explicado
extensamente en distintos medios de comunicación— para referirme al problema de
imagen que ciertos casos recientes han planteado y que exigen una solución legislativa
que este Gobierno va a dar en breve. (Aplausos.)
El señor PRESIDE,TE: Muchas gracias, señor ministro. Señor diputado.

El señor PEZZI CERETO: Ya me imaginaba que usted iba a salir por los cerros de
Úbeda. Ni yo lo he entendido, ni ningún medio de comunicación lo ha hecho. Quizás su
incontinencia verbal y el no saber defender bien los intereses de estudiantes y deportistas,
a los que está usted obligado, es lo que hace que tengamos que venir aquí repetidamente
a pedirle aclaraciones sobre su postura.
Le voy a decir una cosa, nada más. Si quiere resolver los problemas del dopaje, aquí está
la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista en esta Cámara. Aprobémosla.
Se ha terminado el problema. Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDE,TE: Gracias, señor diputado. Señor ministro.
El señor MI,ISTRO DE EDUCACIÓ,, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias,
señor presidente.
Claro, señor Pezzi. También se podía haber acabado el problema si esa proposición de
ley hubiera sido un proyecto tramitado en su momento. Tuvieron ustedes siete años para
tramitarlo. Nos han dejado encima de la mesa un problema. (Una señora diputada: ¡Muy
bien!—Aplausos.)
Señor Pezzi, las cosas son como son y las fechas son las que son. Además, en ningún
caso, en ninguno, he hecho ninguna declaración, ni la haría, que pusiera en cuestión el
comportamiento —en su inmensa mayor parte ejemplar— de los deportistas españoles o
el compromiso de este Gobierno con la mayor limpieza, que es un compromiso no solo
con la limpieza de la competición sino también con la salud de los deportistas. Pero sabe
usted que hay unas exigencias en el Código mundial antidopaje, unas exigencias de la
Agencia Mundial Antidopaje que la vigente ley española, a juicio del AMA, no satisface
completamente y eso nos obliga a una modificación legislativa. Esa modificación
legislativa se va a tramitar en esta Cámara por iniciativa de este Gobierno y se va a
hacer a tiempo, no se preocupe usted en ese sentido, para que el deporte español tenga
la máxima consideración, consiga la compliance de la Agencia Mundial Antidopaje
y, por supuesto, para que Madrid pase el corte. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)
El señor PRESIDE,TE: Muchas gracias, señor ministro.

