El GPP presenta al sector del Deporte su
Proposición parlamentaria para que la
actividad física sea declarada como esencial
29, diciembre, 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra,
ha presidido este martes la reunión telemática que diputados y senadores del PP han
mantenido con representantes del sector del Deporte, en la que han abordado la
Proposición no de Ley del Grupo Popular para declarar la actividad física y el deporte
como actividad esencial en el contexto de la pandemia del coronavirus, por ser y tener
un claro beneficio para la salud de las personas que lo practican.
En dicha reunión, el GPP ha resaltado que la promoción y la práctica de la actividad
deportiva y el ejercicio físico es salud, pues la inactividad física es responsable del
13,4% de las muertes al año en España y una de las principales causas de, al menos,
35 enfermedades crónicas. Además, ha recalcado que en España hay 19 millones de
personas que practican deporte, cerca de cuatro millones de federados y que la
población usuaria habitual de centros y servicios deportivos se estima en torno a los
5,5 millones.
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En este sentido, la iniciativa del GPP también reclama al Gobierno que adopte las
medidas necesarias para garantizar la protección y continuidad de los servicios
profesionales prestados en el ámbito deportivo.
Además, exige al Gobierno que garantice que las personas que requieran especial
atención, en razón de edad, capacidad física o psíquica y de patologías sigan
recibiendo los servicios prestados por personal cualificado, y le insta a expedir
certificados para la práctica físico-deportiva supervisada en los casos que sea
necesario acreditar el desplazamiento.
En dicho encuentro, han participado también por parte del GPP su portavoz de
Deportes en el Congreso, Javier Merino; la portavoz adjunta del Grupo Popular, Marta
González; el diputado Juan Luis Pedreño; la portavoz de Deportes del GPP en el
Senado, Mercedes Cantalapiedra, y el senador Antonio Román.
Por parte del sector del Deporte han participado el gerente de la Federación Nacional
de Empresarios de Instalaciones Deportivas de España, Vicente García Chapuli; el
representante de la Asociación del Deporte Español; Vicente Martínez; el presidente
del Consejo General de la Educación Física y Deportiva, Vicente Gambau, y su
vicepresidenta Mónica Aznar; el presidente de la Fundación España Activa, Alfonso
Arroyo; el director General de Deportes de la Comunidad de Murcia, Francisco Javier
Sánchez; y el secretario general de Deportes de la Xunta de Galicia, José Ramón
Lete.
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