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actividades económicas, comerciales, culturales y educativas.
El aprendizaje de idiomas en España ha sido promocionada en los últimos años en casi todo el

territorio nacional a través de la conversión de escuelas, colegios e institutos monolingües o bilingües, si
ese territorio poseía lengua cooficial, en centros en el que el inglés, al menos, ha empezado a ser una
parte esencial del sistema de aprendizaje para diferentes asignaturas.

Hasta la implantación del inglés como lengua vehicular en la educación pública, la forma más extendida
entre los estudiantes para aprender esta lengua era o bien ir a academias privadas o viajar al extranjero.
Con la llegada de las becas Erasmus se facilitó el aprendizaje del inglés, así como otras lenguas, en
especial, para los estudiantes universitarios. Sin embargo, en nuestro país todavía existen elementos a
mejorar en el aprendizaje de idiomas. Así lo demuestra, por ejemplo el último estudio elaborado por
Education First (EF), que señala que entre 2014 y 2015 el nivel de inglés de los españoles ha caído
en 0,38 puntos. Todavía quedan mejoras que implementar.

Según la Comisión Europea, España fue líder europeo en recepción de estudiantes Erasmus en el
curso 2013-2014. Una ventaja competitiva que deberíamos aprovechar para beneficio propio. Desde las
administraciones públicas, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las consejerías de educación, las
universidades y los colegios e institutos se debería crear un programa de colaboración en el que los
estudiantes Erasmus que lo deseen pudieran participar en talleres de conversación con los estudiantes a
fin de mejorar el aprendizaje de idiomas en nuestro país. Alguna Comunidad Autonómica ha comenzado
a utilizar este método solo con alumnos de habla inglesa. Sin embargo, extender esta posibilidad a
alumnos Erasmus que hablen idiomas también demandados (francés, alemán, etc.) sería beneficioso
para el aprendizaje de estos idiomas.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar las conversaciones necesarias con las
consejerías de educación, universidades y centros educativos a fin de valorar la implantación de programas
de colaboración de estudiantes erasmus en talleres de idiomas a fin de facilitar y promocionar el aprendizaje
de lenguas extranjeras en nuestro país.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2017.—Marta Martín Llaguno, Diputada.—Antonio
Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001539

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para el retorno de un porcentaje de los ingresos producidos por las
apuestas deportivas y e hípicas en favor del deporte base y la industria productiva, para su debate en la
Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

La Ley 13/2001, de 27 de mayo, de Juego, en vigor desde el 28 de mayo de 2011, recoge un derecho
de retorno de un porcentaje de los ingresos producidos por las apuestas deportivas y e hípicas en favor
del deporte base y la industria productiva de las carreras de caballos. En concreto, su disposición adicional
sexta señala lo siguiente:

«Reglamentariamente se fijará el porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación obtenida de
las apuestas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al deporte y a las competiciones
deportivas organizadas en España, en el caso de las apuestas deportivas y de retorno a las sociedades
organizadoras de carreras de caballos en España en el caso de las apuestas hípicas, todo ello sin perjuicio
de lo previsto en lo Disposición Adicional tercera. El Real Decreto que desarrolle la presente Ley establecerá
asimismo el régimen de participación y distribución que corresponda por las obligaciones de proporcionar
los datos y resultados oficiales de las competiciones deportivas y de garantía de la integridad en el
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desarrollo de las mismas, así como, en el caso de las carreras de caballos, por la propia organización de
las carreras y su contribución al mantenimiento de la industria productiva.»

Desde la fecha 5 de junio de 2012, en que los operadores de juego que obtuvieron las correspondientes
licencias singulares de apuestas empezaron a ofertar estas de manera legal, hasta nuestros días, han
pasado casi 5 años sin que esta disposición se haya desarrollado.

Durante este tiempo las empresas licenciatarias de apuestas han recaudado ingentes cantidades de
dinero llegando en 2015 a sumar más de 4.200 millones de euros y a falta del dato exacto, que la Dirección
General de Ordenación de Juego incorpore a la Memoria/Informe anual de Juego 2016, en este año se
habrá recaudado cerca de 5.000 millones de euros. Entre tanto, en los últimos años, el recorte de las
subvenciones a las federaciones deportivas como consecuencia del descenso de la partida destinada al
CSD en los Presupuestos Generales, ha sido muy importante. De los 198,6 millones de 2009 dedicados
al Fomento y apoyo de las actividades deportivas, 73,3 correspondiente a Federaciones a 170,3 millones
de 2016 y 46,1 correspondiente a Federaciones.

En ese sentido se ha hecho una llamada tanto por parte de estas federaciones deportivas como por el
Comité Olímpico Español a que se está comprometiendo seriamente no solo los resultados del deporte de
Alta Competición, en el que España, ha obtenido tantos y tan buenos resultados lo que indudablemente
ha redundado en la marca y reconocimiento de nuestro país, sino también a la propia supervivencia de las
estructuras del deporte federado cada vez más carente de recursos y medios para favorecer el
mantenimiento de muchas especialidades deportivas.

Por otra parte, el movimiento del deporte que se desarrolla fuera del ámbito federado, y que es
mayoritario, y se organiza en diferentes ámbitos institucionales (colegios, universidades, ayuntamientos…)
cada vez tiene mayores dificultades para desarrollarse de manera adecuada y las numerosas instalaciones
con las que se cuenta para poder promocionar de manera adecuada el deporte y las actividades deportivas
ya resultan insuficientes por obsoletas y faltas de adecuada renovación y/o mantenimiento.

A esto hay que añadir, lo relativo a la industria de las carreras de caballos, que a pesar de los esfuerzos
comprometidos por la SEPI y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la
aprobación en fecha del Real Decreto 716/2005 por el que se restablecían las apuestas hípicas externas
de ámbito nacional con el fin de recuperar para España este importante sector económico, que lo es y
mucho en nuestros países más cercanos en el entorno europeo, han resultado un fracaso en el modelo
de gestión (Hipódromo de la Zarzuela, S.A., en constantes pérdidas y apuestas externa (Lototurf y
Quíntuple Plus recaudando cantidades ridículas), estando el sector, otra vez, en una situación crítica a
falta de desarrollo de la que, en la mayoría de países en donde las carreras de caballos es un sector de
éxito que genera empleo y riqueza, es su principal fuente de riqueza las apuestas externas sencillas en
todas sus modalidades.

El espectacular descenso de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes y el gris panorama
que se cierne sobre las posibilidades de un incremento en los subsiguientes Presupuestos Generales del
Estado, así como la crisis que desde hace años se cierne sobre el sector de las carreras de caballos, y el
modelo en el que se está desarrollando, ahora más que nunca, hacen necesario no dejar pasar más
tiempo para desarrollar este derecho adquirido que tiene el deporte y el sector de las carreras.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desarrollar el reglamento señalado en la disposición adicional sexta de la Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de Juego para que se pueda conseguir una financiación suficiente y sostenible en el tiempo para
que con carácter finalista se garantice el desarrollo y la promoción del deporte base, la financiación de las
estructuras del deporte amateur y profesional y la participación en competiciones internacionales y para
que, con carácter fundamental, se pueda disponer de recursos para poder perseguir e impedir las
conductas que lesionan la integridad del deporte, especialmente en lo atinente a las apuestas ilegales y
la manipulación de los resultados deportivos en competición y al “doping”.



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 122 14 de marzo de 2017 Pág. 49

2. En igual medida para que se pueda conseguir el adecuado sostenimiento de los órganos
reguladores y sociedades organizadores de carreras de caballos y la industria productiva de este sector,
que en los países de nuestro entorno resulta ser muy importante y es productor de riqueza y empleo.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2017.—Rodrigo Gómez García, Diputado.—Antonio
Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001523

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de
las Diputadas doña Alexandra Fernández Gómez y doña Yolanda Díaz Pérez, de la agrupación
parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Empleo y Seguridad Social, relativa al reconocimiento y modificación de los coeficientes reductores a
trabajadores del sector de la extracción y transformación del granito y la pizarra con riesgo de contraer
silicosis.

Exposición de motivos

La alta tasa de incidencia de enfermedades causadas por polvo de sílice en el colectivo de trabajadores
que desarrollan su actividad laboral en el sector del granito y de la pizarra —extracción y transformación—,
ha llevado a la realización de estudios para conocer la situación real. Los resultados de dichos estudios
pusieron de manifiesto que los niveles de peligrosidad e insalubridad en esta actividad profesional, tanto
en la extracción como en la transformación, son semejantes a los de la minería del carbón por los altos
índices de polvo de sílice.

En este sentido, cabe recordar que ya en 2005, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio firmaba
un Convenio con la Xunta de Galicia, para la realización de un proyecto de «Estudio epidemiológico
transversal en trabajadores de canteras de Galicia», que tenía por objetivo la determinación del grado de
afección en los trabajadores de la industria del granito de enfermedades profesionales propias de la
actividad, especialmente silicosis y sordera.

Tanto ese estudio como otros llevados a cabo específicamente en las industrias de transformación del
granito, esto es, las que se dedican al corte, tallado, abujardado y pulido de la piedra, han demostrado la
existencia de altos índices de polvo de sílice y, en consecuencia, la alta incidencia de la silicosis en los
trabajadores tanto de las canteras como de los talleres de Galicia debido al trabajo ligado a la actividad de
transformación de la piedra. Estos altos índices de polvo silicótico se ven agravados en los últimos tiempos
por la proliferación de los denominados aglomerados de cuarzo, con unos niveles de SiO2 superiores a los
de la piedra natural.

A mayores de lo expuesto, tenemos que recordar que la sílice cristalina está catalogada como
cancerígena para los humanos por la IARC, y así se reconoce en la ITC/2585/2007, de 30 de agosto,
siendo esta catalogación uno de los argumentos utilizados para la modificación normativa que dicha ITC
representa. No puede caber duda, pues, de los graves riesgos para la salud a los que se enfrentan los
trabajadores expuestos a inhalar polvo de sílice, como ocurre en el granito y la pizarra, ambas rocas con
alto contenido de esta sustancia.

Es más, en marzo del año 2009, y a instancias del BNG, el Congreso aprobó una Proposición no de
Ley por unanimidad sobre este problema que, entre otras cuestiones, instaba al Gobierno a iniciar el
proceso administrativo pertinente para la asignación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a
los trabajadores del sector de transformación de granito expuestos al polvo de sílice y con alto riesgo de
contraer silicosis.

Sin embargo, nos consta, especialmente después de haber mantenido una reunión con el sector, que
nada se ha hecho al respecto después de tantos años.


