le consta a mi grupo parlamentario y a todos los que componen esta
Cámara, que el consenso fuera posible, y no solo en el Congreso
de los Diputados sino en general, gracias al trabajo realizado hasta
última hora.
Esta ley da respuesta a una preocupación
ciudadana; protege los fundamentos de la competencia deportiva
entre iguales; cumple con el compromiso del Gobierno de tolerancia
cero contra el dopaje y la acción integral de todos los poderes
públicos; armoniza nuestra legislación con el consenso alcanzado
en materia de lucha contra el dopaje; sitúa a España en el grupo de
países que lideran la ofensiva internacional contra el dopaje, que se
ha convertido en una peligrosa lacra para nuestro tiempo y está
minando gravemente la salud e integridad de nuestros deportistas,
traicionando la confianza del público y las reglas del juego limpio
entre iguales.
El dopaje no es un problema de las federaciones deportivas,
sino una cuestión de Estado, y esta ley establece los instrumentos
para que esta amenaza, no solo deportiva sino también social,
pierda la meta. La AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, ya planteó
con claridad la imposibilidad de dar marcha atrás en la implicación
del Estado, que es parte afectada. El dopaje es un problema de
seguridad pública y la responsabilidad de la lucha contra el dopaje
debe recaer, por tanto, en los poderes públicos.
El uso en el deporte de sustancias o métodos prohibidos es
incompatible con la ética deportiva y la necesaria igualdad entre los
competidores y, además, vulnera los valores del deporte
propiciando el triunfo de quien utiliza la trampa y el engaño para
superar al adversario. Pero, sobre todo, incide negativamente en la
salud del deportista, convirtiendo en pernicioso una actividad que de
suyo es saludable.
El dopaje comporta aceptar el triunfo de la trampa y el
engaño, destruyendo así la capacidad del deporte para ser un
influyente espejo social en el que se miran sucesivas generaciones
de adolescentes para aprender a ganar, a perder, a tener coraje, a
ser leales y solidarios y a superarse ante la adversidad.
El deporte se ha convertido en uno d e los fenómenos sociales
del mundo global en el que vivimos. En su dimensión profesional es,
con diferencia, el espectáculo que moviliza y reúne mayores
audiencias en todo el mundo. Al mismo tiempo, la actividad física y
deportiva que de forma individual o en grupo desarrollan millones de
ciudadanos es uno de los rasgos característicos que comparten hoy
las sociedades más prósperas y desarrolladas en nuestra época.
Esta ley modifica la Ley del Deporte, en particular los Títulos
VIII y XI, así como determinados preceptos de seguridad ciudadana,

algún precepto de la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa y la reforma del Código Penal, porque se hace
necesario adoptar un criterio de política criminal que, por una parte,
potencie la investigación de las conductas prohibidas y mejore los
resultados de las medidas represivas contra el dopaje en el deporte
y, por otra parte, ofrezca un tratamiento punitivo adecuado para
sancionar la conducta de las personas pertenecientes al entorno del
deportista que intervengan o propicien el dopaje y/o el tráfico ilegal,
la distribución y la venta de sustancias prohibidas.
Se articulan medidas punitivas que sancionan las conductas
favorecedoras del acceso descontrolado de los integrantes de la
comunidad deportiva a productos, sustancias y métodos dopantes,
ya que estas conductas, además de neutralizar o anular los
beneficios que proporciona la actividad deportiva -lo cual se castiga
a través de las sanciones administrativas-, constituyen un riesgo
cierto para la salud al apartarse de los cauces, garantías y
previsiones legales que regulan su adecuada y correcta
comercialización, tratamiento, dispensación o administración.
Otra modificación de la agencia española es que se constituye
la agencia española antidopaje y su misión será hacer más ágil,
dinámica y coordinada la acción integral de las administraciones
públicas destinadas a perseguir y erradicar el dopaje en el deporte.
Otra novedad es la comisión de control y seguimiento de la
salud y el dopaje. Se desarrollan los procedimientos de localización
de deportistas con objeto de realizar controles por sorpresa, pero
incorporando una serie de límites horarios y de procedimientos que
preservan el derecho al descanso, a la intimidad y a la dignidad de
los deportistas.
Nuevos también son el control, inspección y posible decomiso
de sustancias prohibidas en botiquines de los equipos médicos que
intervienen en competiciones deportivas. Regula la obligación de
declarar el contenido de los botiquines utilizados por médicos y
personal sanitario acompañante de los deportistas antes, durante y
después de las competiciones y establece la obligación de exhibir
los documentos justificativos de la utilización terapéutica de
fármacos que contienen sustancias prohibidas.
Se acortan los plazos y se evitan dilaciones en las
resoluciones de expedientes para mejorar los procedimientos
administrativos de control y represión del dopaje y se introduce una
fórmula arbitral de resolución de expedientes que desincentiven el
recurso de la justicia ordinaria en caso de expedientes
sancionadores por haber dado positivo en controles de dopaje.

Se regulan las sanciones por venta ilegal de suplementos
nutricionales que contengan sustancias prohibidas y peligrosas para
la salud. Se pone en marcha la tarjeta sanitaria del deportista y se
regula la extracción de muestras sanguíneas en los controles de
dopaje.
El Gobierno se comprometió en sede parlamentaria a trabajar
en pro de un compromiso internacional contra el dopaje que
armonizara las disposiciones legales en el mayor número posible de
países. El secretario de Estado nos anunció desde el primer día
tolerancia cero contra el dopaje. Este compromiso en favor de un
deporte sin dopaje es hoy un compromiso de todos y todas.
Asumimos sin reservas la frase del presidente del COI de que ser
un campeón entraña algo más que cruzar primero la línea de
llegada; un campeón es más que un ganador, un campeón es
alguien que respeta las reglas, rechaza el dopaje y compite dentro
del espíritu del juego limpio.
Nos hemos empeñado todos y todas en hacer del deporte una
actividad limpia, ejemplar y saludable y sobre todo proteger la salud
del deportista, y en este marco van a volver a permitirme que dé las
gracias -y no solo la felicitación- al secretario de Estado para el
Deporte, porque su capacidad de diálogo y de alcanzar acuerdos y
su trabajo han hecho posible que quienes recurren al engaño en las
competiciones deportivas y quienes se lucran poniendo en juego la
salud del deportista tengan hoy motivos justificados para la
preocupación. Nos tienen a todos y todas enfrente, contra ellos, en
defensa del deporte.
Nada más y muchas gracias (Aplausos desde los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Entiendo que no hay turno en contra.
Pasamos a continuación al debate de las enmiendas. En
primer lugar, enmiendas 17 a 20, de Convergència i Unió.
Tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor
presidente.
Bienvenida, señora ministra, a esta Cámara. Nos alegramos
de su deferencia hacia esta Casa precisamente cuando presenta
usted una ley con un consenso total de todos los grupos aquí
presentes.
Hoy se debate el último paso para la aprobación de una ley
totalmente necesaria: la ley orgánica para la protección de la salud

y la lucha contra el dopaje en el deporte, aunque en esta última
década ya existían sucesivas normativas de carácter reglamentario
para garantizar la calidad y la homologación tanto de los
laboratorios públicos como privados, así como la lista de sustancias
y grupos farmacológicos prohibidos -listado que era actualizado a
través del Boletín Oficial del Estado anualmente- y un régimen de
infracciones y sanciones, aunque es cierto que no existía una ley
que reuniese toda la normativa existente con un carácter orgánico.
Es una ley necesaria no solo porque debíamos ser capaces
de liberar de sospecha a la mayoría de nuestros deportistas -que
ahora están permanentemente bajo sospecha de dopaje-, sino
porque España firmará -y usted lo sabe perfectamente- en los
próximos meses la Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte, aprobada recientemente por la Unesco, que incorpora los
principios del Código Mundial Antidopaje.
Señorías, la asociación de deporte y salud ha estado presente
en todas las civilizaciones occidentales, desde la Grecia clásica
hasta la actualidad, y yo diría que incorporada en nuestro
pensamiento involuntario. Por lo tanto, cualquier iniciativa que sea
capaz de destruir este binomio debe ser impedida con todas
nuestras fuerzas.
Por desgracia, hoy es mucho más habitual de lo que la
mayoría de ustedes supone la utilización de sustancias para
aumentar la capacidad física del individuo, sustancias que, por regla
general, producen efectos adversos a medio y largo plazo e,
incluso, en algunas circunstancias pueden provocar la muerte del
individuo en cuestión. Si bien la utilización de ese tipo de sustancias
no es nueva en la historia del deporte, sí lo es su utilización en las
cantidades y con los conocimientos científicos actuales. Lo
verdaderamente preocupante es su uso sin conciencia de riesgo, no
solo por parte de los deportistas de élite, sino también por
deportistas no profesionales, llegando su utilización a gimnasios y
centros de deporte recreativo. La mayoría de los entrenadores
desconoce sus efectos adversos, lo que lo hace doblemente
peligroso, ya que llega hasta la capa más sana de nuestra
sociedad: los que practican deporte habitualmente, entre ellos,
jóvenes y adolescentes.
Esta es una ley basada, como ha dicho la senadora
Hernández, en los principios de rechazo y tolerancia cero hacia el
dopaje, cuyo componente principal es la salud individual, la salud
pública, así como el compromiso con los valores de juego limpio y
de libre competición entre iguales. Su ámbito de aplicación se
extiende no solo a los deportistas, y esto es bueno, con licencia

federativa y autonómica homologada, sino que alcanza a todos los
ámbitos de la actividad deportiva, tanto en competiciones oficiales
como -y este punto es muy importante- las de carácter popular y
recreativo. Pero la lucha contra el dopaje no va a ser fácil de
eliminar. El deporte de competición mueve cantidades inmensas de
dinero, lo que conlleva indefectiblemente fraude y picaresca. Hasta
ahora, era el deportista el único responsable del delito. Sin
embargo, señorías, ustedes saben que, en muchas ocasiones, los
deportistas son personas que ven en la competición la salida de una
vida difícil y la posibilidad de llegar a una vida llena de éxitos
profesionales y económicos. La vida del deportista es corta, por
tanto, hay que aprovecharla al máximo. Por esta razón son presa
fácil de personas sin escrúpulos, a los que no les importa poner en
peligro su salud e, incluso, su vida. Esta ley los hace responsables
a todos.
Por otro lado, el número de sustancias puede ser infinito,
desde las de procedencia humana en distintas concentraciones,
como las hormonas o la conocida EPO, hasta las transfusiones de
la propia sangre, difíciles de detectar; todo ello, junto a las nuevas
moléculas, desconocidas por los laboratorios de análisis. Además,
debo recordarles que los laboratorios solo encuentran en los
análisis la molécula que van a buscar y, por lo tanto, si la sustancia
dopante es desconocida será difícil de identificar por el laboratorio.
Por ello, esta ley debe crear un marco sistemático y transversal de
prevención que muestre a todos los implicados el peligro existente
en la utilización de sustancias, más allá de la infracción de la ley, en
especial, en lo que respecta a gimnasios y organizaciones de
deportistas recreativas a las que acuden niños y jóvenes. Esta ley
debía ser ejemplo para otras leyes. Se trata de una ley sanitaria que
a su paso por el Congreso ha contado con el consenso que para sí
hubiesen necesitado otras leyes, cuya gran oportunidad se ha
perdido para el futuro de este país. Me estoy refiriendo
concretamente a la recién aprobada Ley de Educación, que no fue
fruto del consenso. Sin embargo, esta ley sí fue fruto del consenso.
Se trata de una ley prácticamente sin enmiendas y, como usted ha
dicho, señora ministra, una ley de largo recorrido, ya que
precisamente por el consenso obtenido tendrá una larga vida.
Después del consenso obtenido por la misma en el Congreso, y
felicito al secretario de Estado por el esfuerzo realizado, nuestro
grupo parlamentario presentó cuatro enmiendas, tres que voy a
defender a continuación, y una, la número 20, que hacía referencia
al compromiso de financiación de los laboratorios acreditados, ya
que, debido a la complejidad y variabilidad permanente de las

sustancias a analizar, creíamos que era necesario que la ley
contemplase el compromiso de la Administración de mantenerlos no
solo perfectas condiciones, sino en dotarlos de técnicas
innovadoras.
Las enmiendas que hemos dejado vivas y que paso a
defender tienen un punto en común, son enmiendas técnicas a
favor del reconocimiento de los diferentes órganos y organismos
existentes en las comunidades autónomas, así como sus
atribuciones en los casos que afecta al desarrollo de la ley. La
enmienda número 17 pedía que se respetaran las competencias en
materia de planificación y programación. En la enmienda número
18, referente al artículo 5, correspondiente a la obligación de
someterse a controles antidopaje, nosotros añadíamos en su
apartado uno, dedicado a los órganos que determinan los controles
a seguir, la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y del
Dopaje y los órganos y organismos competentes en materia de
comunidades autónomas. Nuestra petición estaba basada en el
artículo 83.2 de la Ley 1/2000 del Parlament de Catalunya, del
Deporte...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya, por favor.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Sí, señor presidente.
Luego no utilizaré el turno de portavoces.
Decía que la Ley 1/2000, del deporte, del Parlament de
Catalunya, establece que la Comisión Antidopaje de Cataluña tiene
competencias en cuanto a determinar las competiciones y pruebas
deportivas en las que es obligatorio el control antidopaje. Esta fue
una de las primeras leyes antidopaje del Estado español; estamos
hablando del año 2000.
La número 19 propone añadir a las organizaciones y
federaciones españolas las de ámbito estatal y autonómico, dando
cabida a las federaciones autonómicas ya existentes, ha quedado
claro. Es evidente que son la mejor herramienta para llegar a todos
los deportistas adscritos a ellas.
Como verán, las enmiendas tienen un solo fin: el
reconocimiento de órganos y organismos existentes en algunas
comunidades, como Cataluña. Nuestro fin no es romper el
consenso ni retrasar la publicación de la ley. Por eso, aunque no
sean admitidas nuestras enmiendas, votaremos a favor del
dictamen.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, 1 a 15.
Tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, bienvenida a la Cámara. Bienvenido, señor
Lissavetzky y bienvenido el resto del equipo.
En esta ley, importante para nuestro grupo, ha habido mucho
diálogo y ha habido consenso. Quiero felicitar a la ministra y
agradecerle que podamos seguir con el diálogo, ya se lo dije el otro
día en la Comisión. Le agradezco su colaboración sobre la LOU, al
contrario de lo que ocurrió con la LOE, y la posibilidad de mantener
los acuerdos necesarios en beneficio de todos los colectivos
implicados: estudiantes universitarios y deportistas, en este caso.
Quiero agradecer especialmente la disposición del secretario de
Estado para el Deporte -don Jaime Lissavetzky-, que ha estado
pendiente en todo momento, desde el momento que empezamos a
hablar de estos temas en el Congreso. Le felicito por el desarrollo
de la ley.
Como saben, hay una serie de artículos de la ley,
especialmente los que modifican la Ley del deporte, que tienen un
peso trascendental para nuestro grupo, desde el punto de vista de
las competencias en materia de deporte asignadas a la
comunidades autónomas. De las 15 enmiendas que mantenemos
vivas, hay dos fundamentales: la número 7 y la número 15, tal como
están recogidas en el texto de enmiendas del Senado que
comentaré ahora.
Sobre la número 7, sobre la que hemos mantenido una
negociación más larga, se ha conseguido un transacción que no
satisface todas nuestras demandas pero por la cual nos felicitamos.
Felicitamos también al señor Lissavetzky por su esfuerzo. En esta
enmienda demandábamos la participación de las agencias de
dopaje que existen en las comunidades autónomas de modo que
pudieran estar representadas directamente en la Agencia Mundial
Antidopaje. No se ha conseguido el consenso. Ya le manifestamos
al señor Lissavetzky que nos hubiera gustado conseguirlo. Se ha
transaccionado con el resto de los grupos que las agencias
antidopaje de las comunidades autónomas puedan tener una
representación en la agencia estatal antidopaje, y manifestar en ella
las sugerencias que se vayan a trasladar a la agencia mundial.
Tengan en cuenta que hay deportes, como el remo o la pelota
vasca, que están organizados por federaciones autonómicas, en

este caso las vascas. Entendíamos que al menos esas federaciones
deberían haber tenido su representación en la AMA. No ha sido
posible. La transacción ha ido por otro camino, y nos felicitamos por
ello aunque no estemos satisfechos, puesto que nuestra
reivindicación era otra.
En cuanto a las competencias deportivas, sabemos lo que ha
dicho el Tribunal Constitucional una y otra vez, y tenemos que decir
que no estamos de acuerdo en cómo se ha redactado lo que hace
referencia a la enmienda número 15, que comentaré ahora.
Saben que ésta es una reivindicación que ya hemos
mantenido y que vamos a seguir manteniendo en todos los debates
en el sentido de que las selecciones deportivas autonómicas
puedan participar adecuadamente en las representaciones
internacionales.
En esta enmienda número 15 a la disposición final primera
que modifica los artículos 30 y 32 sobre la naturaleza jurídica de las
federaciones deportivas y asunción de las funciones delegadas, y la
participación en competiciones estatales o internacionales de las
federaciones deportivas autonómicas, respectivamente,
entendemos que el título competencial 149.1.3 de la Constitución
Española -competencia estatal en relaciones internacionales- no es
el título vinculado a los artículos de la ley 10/1990 que en la
enmienda se modifican, pues, además, ello no se recoge en la
disposición final cuarta.
Consideramos que el objeto de la enmienda número 15
debería tener cabida en la ley del deporte, y en conclusión, que
nada impide que el legislador pueda legítimamente optar para que
las federaciones deportivas autonómicas tengan relaciones con las
federaciones deportivas internacionales sin estar obligadas a
integrarse en las federaciones deportivas españolas. Asimismo
tampoco se debería prejuzgar la posibilidad de que las federaciones
autonómicas representen al deporte federado en su respectiva
comunidad autónoma e integren en consecuencia sus
correspondientes selecciones nacionales, todo ello si la normativa
autonómica así lo prevé.
Repito que esta enmienda número 15 lo es de concepto en
cuanto que recoge nuestra forma de entender el deporte y las
relaciones comunidades autónomas -Estado, un concepto que
vamos a seguir defendiendo en todos los debates que
mantengamos porque entendemos que es nuestro derecho y
nuestro deber.
Y voy terminando. De las 15 enmiendas que habíamos
presentado, mantenemos vivas la número 7, que se ha

transaccionado, y la número 15, que vamos a someter a votación,
para lo que pedimos a los diferentes grupos parlamentarios nos
presten su apoyo si es que entienden que justamente debe
defenderse la presencia de las comunidades autónomas y de las
selecciones autonómicas en competiciones internacionales. Eso es
algo, por cierto, que ya sucede en otros países de Europa, donde
nadie se rasga las vestiduras por ello. Nosotros no entendemos por
qué en el Estado español hay que hacer algo diferente a lo que ya
se hace en otros Estados de la Unión, pero si alguien nos lo
explicara, quizá hasta podríamos llegar a entenderlo.
En cualquier caso, nuestro grupo parlamentario va a votar
definitivamente a favor del dictamen final, a pesar de que
entendemos que esta ley de protección de la salud y de la lucha
contra el dopaje en el deporte es totalmente necesaria.
Consideramos que se ha elaborado una ley adecuada en este
sentido, aunque desde nuestro punto de vista particular, como
nacionalistas vascos que somos, nos habría gustado que se hubiera
orientado de otra manera y se hubiera demostrado sensibilidad en
materia deportiva hacia las comunidades autónomas y hacia las
selecciones deportivas.
Mantenemos, pues, nuestras discrepancias políticas, aunque
nos sumamos al consenso general alcanzado en la Cámara por
todos los grupos parlamentarios respecto de algo tan importante
como la protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el
deporte.
Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno en contra tiene la palabra la señora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor
presidente.
Intervengo muy brevemente y desde el escaño para
agradecer al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos la retirada de esas 13 enmiendas, así como su flexibilidad a
la hora de transaccionar la número 7 con todos los grupos
parlamentarios y el esfuerzo que me consta ha hecho el senador
Maqueda para que así fuera.
En cuanto a la enmienda número 15 que aún mantiene viva,
siento comunicarle que a juicio de mi grupo parlamentario poco
tiene ésta que ver con la lucha antidopaje. Pero dejemos ahí el
tema porque éste no es momento de profundizar en ello, sino que
más bien debe ser objeto de otras iniciativas parlamentarias.

La senadora Rosa Nuria Aleixandre, de Convergència i Unió,
mantiene vivas tres enmiendas. Le agradezco que retire la número
20, ya que venía recogido en el articulado su preocupación por la
financiación. En cualquier caso, quiero decirles que a lo largo de
todo el articulado de la ley hay un respeto escrupuloso a las
competencias de las comunidades autónomas y esa sensibilidad
que manifiesta sobre las competencias de las comunidades
autónomas queda recogida en parte en la transaccional de la
enmienda del PNV.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.
Bienvenidos, señora ministra y autoridades. Este proyecto de
ley ha sido consensuado casi en su totalidad. El ejercicio del
deporte y la búsqueda de la seguridad deportiva hacía necesaria
una política activa en cuanto a la existencia de un marco de
represión del dopaje en el deporte. Era necesario para el deporte en
todos los niveles no solo en el nivel profesional, donde el dinero y la
fama pueden llegar a crear problemas y tensiones incentivando a la
gente al vicio del dopaje, sino también en el nivel de aficionados,
donde el dopaje y las situaciones de utilización de elementos de
subterfugio es una realidad.
Por eso, nos parece que con este proyecto de ley y con esta
ley es fundamental empezar a realizar controles con verdaderas
garantías, que se cumplan todas y cada una de las exigencias, que
se cumplan todos y cada uno de los plazos y que no sucedan
actuaciones, como en algunos casos, que han podido dejar en la
estacada a ciertos deportistas con ciertos problemas.
Además, solicitamos, como bien dice el texto de la ley, la
homologación y el funcionamiento de los laboratorios públicos y
privados, funcionamiento total y auténtico, dotándoles de los medios
y de los recursos necesarios, de tal forma que el objetivo sea un
deporte limpio en todos los niveles, en el deporte escolar, en el
universitario, en el profesional y en el de tercera edad. Pero también
es necesario llegar a un grado de información y formación en los
niños y en la gente más joven, es necesario que se fomente el
deporte y se haga con todas las características de limpieza. No hay
que buscar siempre ser el primero y ganar y ostentar todos los

récord, sino que el deporte debe ser una competición para crear
solidaridad, amistad y pensamiento de cara al futuro.
1999 fue el inicio de este sistema, de este marco internacional
y el marco -y termino con ello- que se va a establecer a partir de
este momento debe, ante todo, preservar la salud pública y privada
en todos los sectores de la actividad deportiva no solo en el
deporte profesional, sino en el deporte que se realice desde la más
tierna infancia. Hemos de dar las medidas que eviten poner en
riesgo la vida de las personas en todos los deportes y en todas las
actuaciones. Como último elemento -no tanto de apoyo, sino más
bien de poner sobre la mesa-, quiero apoyar la postura del senador
nacionalista vasco, el señor Maqueda, ya que la problemática de las
competencias propias no solo en el dopaje, sino en el deporte a
nivel de comunidad autónoma no ha quedado claro aquí, ni ha
quedado claro desde un punto de vista de estrategia por parte del
Gobierno.
Felicitaciones cordiales tanto a la señora ministra, como a
todos los estamentos y a todas las señorías que han apoyado esta
ley, para que sea el punto de inicio de un deporte limpio en todos
los niveles y en todas las escalas.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo de Coalición Canaria no hace uso de la palabra.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió tampoco.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor
presidente.
Brevemente. Le decía a la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista que, efectivamente, en esa ley si se han modificado
artículos, brevemente, como decía ella, relacionados con la ley del
deporte; de ahí nuestra enmienda número 15. No obstante, le
tomamos la palabra y, si éste no era el momento de nuestra vieja
reivindicación, esperemos que ella también sea portavoz y
podamos, en otro ámbito, dentro de otra ley, llevar adelante este
debate, porque, como he dicho, no es que estemos pidiendo algo
que se nos ha ocurrido, sino que ya existe en Europa. Desde esa
reivindicación seguiremos peleando.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés
tiene la palaba la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor
presidente.
Bienvenidos, señora ministra y equipo. Nosotros votaremos
afirmativamente y con fuerza esta Ley de Protección de la Salud y
de la Lucha contra el Dopaje en el Deporte, porque nos parece que
el paso del tiempo y una sociedad tan competitiva como la que nos
ha tocado vivir, en la que todo está permitido con tal de ganar, han
incidido de tal manera que ha marginado los valores educativos en
la práctica del deporte, en la formación integral de la persona, física
y éticamente. Nosotros vemos con muy buenos ojos que esta ley
pueda romper con est idea de una sociedad tan competitiva, y se
lleve también al deporte.
Nos gusta de este proyecto de ley que incida en la salud de
todos los deportistas, tanto en los de elite y alta competición como
en los practicantes y aficionados de actividades físicas y deportivas,
para que se pueda lanzar este mensaje de tolerancia cero a la
sociedad, dada la lacra social que amenaza la salud, pero también
que erosiona, lamina y destruye valores éticos que dan sentido y
fundamentan cualquier competición deportiva.
Nuestro grupo no ha presentado enmiendas a este proyecto
de ley porque las tres formaciones políticas que lo conforman ya
votamos afirmativamente en el Congreso de los Diputados, dado
que nuestras enmiendas habían sido trabajadas conjuntamente
para establecer que la lucha contra el dopaje fuera una implicación
de todas las administraciones públicas. Felicitamos al Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por retirar las
enmiendas relativas a las selecciones nacionales, porque nosotros
queremos juego limpio en todas ellas, y nos parecía que se podía
abrir alguna brecha, cuando no era así en las selecciones
nacionales.
Valoramos positivamente que haya este amplio consenso de
los grupos políticos. La ministra también nos ha dicho que este
consenso era social, y eso nos abre las puertas a extender más
fácilmente a la sociedad el valor del deporte y de los deportistas que
juegan limpio, de los que compiten entre iguales, y no debe ser sólo
por que hay sanciones, sino por el código ético del deporte, además
de por la salud individual y pública.
Termino con una cita que vi ayer, en una de las muchas
revistas que recibimos los senadores, de la Fundación Miguel

Indurain: educar a los atletas, entrenadores, médicos, jóvenes y
padres sobre los efectos beneficiosos del deporte y sobre los
peligros del dopaje. El dopaje es tramposo, poco limpio y contrario
al espíritu deportista. El uso de drogas es nocivo para la salud de
los que se dopan, para los deportistas limpios que compiten contra
ellos, y para la integridad, la imagen y el valor del deporte. Por eso
hoy damos un sí bien fuerte a esta ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, señor secretario de Estado, equipo
ministerial, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero
agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo a este
proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra
el dopaje en el deporte.
Este consenso parlamentario en el Senado viene a recoger el
consenso social, desde mi punto de vista, tanto del gran público que
quiere asegurarse que se respetan las reglas del juego limpio en el
deporte como de los afectados directamente -deportistas, expertos
en disciplinas deportivas, organizaciones, etcétera-, que desean
asimismo asegurar la salvaguarda de la salud de los deportistas
como garantía de calidad de vida.
Esta ley tuvo un buen precedente en el Plan de Acción
Integral contra el Dopaje en el Deporte, de febrero de 2005, y tiene
su correlato lógico en la convención internacional contra el dopaje
en el deporte.
La ciudadanía española aficionada a los deportes -y, si me
apuran, la internacional-, ha seguido con curiosidad y expectación la
firmeza del Gobierno de la nación en su lucha contra el dopaje,
tanto por la aprobación de esta ley como por las operaciones
policiales llevadas a cabo en España para desmantelar redes
ilegales que traficaban con sustancias prohibidas en el deporte, que
han tenido un gran impacto mediático.
Quizá, la III Conferencia Mundial contra el Dopaje, que se
celebrará en Madrid en el año 2007 por acuerdo de la Agencia
Mundial Antidopaje, pueda dar realce y dar a conocer plenamente
este esfuerzo legislativo y el de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para conseguir la limpieza del deporte.

Todos queremos admirar al campeón, al ganador de una
prueba, pero queremos tener la convicción de que ha respetado las
reglas del juego y que ha ganado sin hacer trampas. Esta ley, que
viene de la mano del consenso, va a asegurarlo de manera más
potente y espero que de forma definitiva.
El Senado dice hoy que nuestro compromiso público es el de
tolerancia cero con los tramposos y ventajistas en el deporte.
Queremos juego limpio, queremos eliminar la lacra del dopaje, que
pone en riesgo los valores éticos que dan sentido a la competición
deportiva.
Por tanto, felicitémonos todos, y también el Gobierno que
mandó el proyecto de ley, porque el Senado ha dado de nuevo un
gran paso en la dirección adecuada en pro del deporte.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Blasco.
La señora BLASCO SOTO: Gracias, señor presidente.
En nombre de mi grupo parlamentario me gustaría agradecer
la intervención de la señora ministra e, igualmente, la labor de
búsqueda de consenso del señor secretario de Estado para el
Deporte, don Jaime Lissavetzky, y de todo su equipo -presentes en
esta tribuna-, y nos felicitamos por llegar a este punto del trámite
parlamentario con un importante acuerdo de todos los grupos de
esta Cámara. Dada nuestra participación, también consideramos
que ésta es una ley nuestra.
Señorías, hoy estamos debatiendo una ley necesaria, que
modifica la Ley del Deporte en lo referente a la normativa sobre
dopaje, vigente en los últimos quince años. En este tiempo, esta
amenaza social, sanitaria y deportiva ha experimentado un cambio
vertiginoso y, por desgracia, cada vez son más las noticias de los
casos positivos de dopaje.
Este proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de
lucha contra el dopaje demuestra que el deporte es un lugar de
encuentro, que en él tienen cabida todos los colores y
sensibilidades, y que une a la sociedad. Esta ley es un buen
ejemplo de legislación completa y, una vez aprobada, será una
buena herramienta para luchar contra el dopaje en el deporte.
Consideramos que esto es así porque, en primer lugar, el
objetivo prioritario de la ley es la salud del deportista; se introduce la

tarjeta sanitaria, respetando los derechos fundamentales en lo
relativo a la privacidad y confidencialidad en la protección de datos
de carácter personal del deportista.
En segundo lugar, incorpora un artículo al Código Penal que
pretende acabar con la impunidad que hasta ahora rodeaba al
entorno del deportista y a los inductores a esta práctica de dopaje.
Sin quitar la culpa al deportista, todos sabemos que en muchos
casos se ven presionados por su entorno, por lo que es lógico que
paguen todos los implicados.
Por último, desde mi grupo consideramos de gran importancia
el hecho de que la ley no solo haga referencia al deporte de élite.
Hace unos meses presentamos una moción en esta Cámara en
referencia a este punto, es decir, la actividad deportiva no
competitiva, y ahora esta ley también considera a aquellos
deportistas que practiquen deporte no competitivo, sin ser
deportistas de alto nivel. La ley también hace referencia a estos
deportistas que, aún sin lograr marcas, podrían ser inducidos por
razones de estética, etcétera, en gimnasios u otras instalaciones
deportivas a consumir anabolizantes u otras sustancias nocivas
para la salud. Así pues, las medidas que contempla la ley serán un
buen instrumento para prevenir el dopaje, luchar contra el mismo y
crear buenas prácticas en las actividades deportivas.
El objetivo de nuestro grupo es la defensa del deportista y sus
derechos. Su imagen será el modelo a seguir por nuestros jóvenes.
El todo vale no vale para el buen deportista. La victoria a cualquier
precio no enaltece ni da gloria, sino que avergüenza y desacredita
al que así la obtiene. La imagen de nuestros deportistas será
también la imagen de nuestro país.
Solo quisiera añadir, como deportista que soy, el sentir de
muchos de mis compañeros por no verse implicados, como ha
venido ocurriendo, antes de conocer los resultados reales. Y todos
sabemos a qué casos me estoy refiriendo. Todos somos inocentes
hasta que no se demuestra lo contrario.
Para terminar, después del consenso obtenido en esta
materia, ojalá que el Gobierno se implicara de la misma manera en
la búsqueda de acuerdos respecto a otras leyes, porque no solo
saldría ganando el deporte, como sucede en este caso, sino todos
los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a votar
las enmiendas del proyecto de ley orgánica de protección de la

salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. (La señora
Aleixandre i Cerarols, pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias,
señor presidente.
Nosotros renunciamos a la votación de nuestras tres
enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos, a continuación, a votar la enmienda número 15 del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 207; a favor, 11; en contra, 196.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la transaccional, número de registro
72.641. Como está firmada por todos los grupos, ¿puede
entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
Votamos el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 207; a favor, 206; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de
los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la
sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las veintiuna horas y quince minutos.

