
Tramitación de PGE. Informe de la Comisión y Enmiendas sobre juego y apuestas 
 
En la correspondiente Nota de Prensa del Congreso de los Diputados insertada en su 
web se informa que a comisión de Presupuestos se reunirá los próximos miércoles 18 
de mayo, jueves 19 y viernes 20 para elaborar el dictamen de los Presupuestos 
Generales del Estado, el paso previo a debatir por última vez en Pleno el proyecto 
antes de enviado al Senado.  
 
El dictamen, que es el fruto de la votación de todos los miembros de la comisión, está 
precedido por un informe elaborado por una Ponencia en la que participan solo 
algunos representantes de los diferentes grupos parlamentarios. En este informe, el 
proyecto de Presupuestos presentado originalmente por el Gobierno, es actualizado 
con las enmiendas consensuadas en la Ponencia, aunque en esta ocasión el informe 
coincide con el proyecto presentado por el Gobierno al no haberse consensuado 
ninguna enmienda. 
 
El informe de la Ponencia será ratificado durante las sesiones de la comisión de 
Presupuestos de la próxima semana, donde también se debatirán las enmiendas que 

no han sido incorporadas, dando lugar al dictamen final. Estas enmiendas pueden 
afectar tanto al articulado como a las secciones siempre que cada aumento en el gasto 
de una partida sea compensando con una reducción equivalente en la misma sección, 
es decir, en el mismo ministerio. Una vez elaborado, el dictamen será debatido y 
votado en el Pleno de la Cámara, entre el 21 y el 24 de mayo. En este Pleno cada 
ministro presenta la sección que corresponde a su ministerio y los grupos defienden las 
enmiendas y votos particulares que no han sido incluidas en los pasos previos.  
 
El resultado final de estas sesiones plenarias es un texto en el que se incorpora al 
dictamen las enmiendas y votos particulares aprobados y que se envía al Senado para 
ser debatido por la Cámara Alta. Si el Senado no lo modifica, los Presupuestos quedan 
aprobados, y en caso de que introduzca enmiendas o el proyecto sea vetado, éste 
volverá al Pleno del Congreso para que decida si mantiene o revoca los cambios o, en 
su caso, levante el veto. 
 
Las enmiendas que se han presentado por los diferentes grupos parlamentarios en 
ámbito de juego y apuestas son 
 
ENMIENDA NÚM. 3.410 
FIRMANTE: 
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana 
Al artículo 75  
De modificación. 
Se modifica el artículo 75. Tipos de gravamen, quedando redactado en los siguientes 
términos:  
«Artículo 75. Tipos de gravamen. 
[…] 
3. Las Comunidades Autónomas, respecto de las actividades que sean ejercidas por 
operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este 
impuesto con residencia fiscal en su territorio, podrán elevar los tipos del impuesto, 
hasta un máximo del 20 50 por ciento de los tipos establecidos en este apartado, 
incremento que se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base 
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imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales en el 
territorio de la Comunidad Autónoma que eleve los tipos.»  
JUSTIFICACIÓN 
Pérdida de capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre 
Actividades de Juego («on line»), por la disminución del tipo estatal al 20 %. Esta 
reducción limita el incremento en términos absolutos que pueda derivar del uso por 
parte de una Comunidad Autónoma de la competencia normativa de que dispone.  
 
ENMIENDA NÚM. 3.517 
FIRMANTE:  
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana 
Nueva disposición adicional  
De adición. 
Se añade una nueva disposición adicional X. Medidas urgentes en materia tributaria, 
con la siguiente redacción:  
«Disposición adicional X. Medidas urgentes en materia tributaria.  
Con carácter de urgencia, el Gobierno presentará un programa de reformas en materia 
tributaria orientada a mejorar la suficiencia del sistema y a potenciar su equidad y 
progresividad, que contará con las siguientes líneas prioritarias de actuación:  
1. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):  
a) Reformar el método para determinar el rendimiento neto en estimación objetiva, 
reservando este método a aquellas actividades cuyo objeto sea destinar los bienes o 
servicios a un consumidor final.  
b) Integrar en una única tarifa del tributo a la renta general ya la renta del ahorro para 
mejorar la progresividad, incluyendo así a los rendimientos del capital y las plusvalías 
generadas en más de un año que no se someten a la progresividad sea cual sea su 
importe.  
c) Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales con el resto de 
rendimientos e imputaciones de renta y de realizar dicha compensación en ejercicios 
posteriores, suprimiendo además la posibilidad de compensar las pérdidas 
patrimoniales de juego hasta el límite de las ganancias. 
d) Convertir la reducción por aportaciones a planes privados de pensiones en una 
deducción en cuota.  
e) Derogar el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a 
territorio español.  
f) Aumentar el número de tramos y la progresividad de la base liquidable general y del 
ahorro.  
2. En e/Impuesto sobre Sociedades, asegurar en el conjunto de la reforma que las 
empresas de mayor dimensión soporten un tipo efectivo al menos igual al de las 
pequeñas empresas.  
3. Crear un Impuesto sobre las Transacciones Financieras con una base amplia que será 
sustituido, en su caso, por un tributo a escala de la Unión Europea o de aquellos países 
que han acordado aplicarlo por el procedimiento de Cooperación Reforzada.  
4. Crear un Impuesto sobre la Riqueza que sustituya al Impuesto sobre el Patrimonio, 
de forma que se evite que los titulares de grandes patrimonio eludan total o 
parcialmente su tributación en el IP y el IRPF a través de sociedades instrumentales, 
patrimoniales, financieras, figuras fiduciarias, fundaciones, etc.  
5. Modificar la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva 
para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable 
(S/CAV), de patrimonios familiares, que cumpliendo los actuales requisitos crean una 



institución de inversión colectiva cuando en realidad son auténticas instituciones de 
inversión «privadas».  
6. Aumentar progresivamente el tipo de gravamen desde el vigente 0,03 % al 0,3 % en 
el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito con la posibilidad de que 
las comunidades autónomas puedan establecer recargos sobre el mismo dentro de un 
límite máximo. 
7. Desarrollar la fiscalidad medioambiental mediante la modificación de los tributos 
que gravan la energía contaminante, mediante la conversión de algunos tributos ya 
existentes en medioambientales o mediante la creación de nuevas figuras tributarias.  
8. Desarrollar una fiscalidad que incida sobre la mejora de la salud mediante la 
imposición sobre aquellos productos alimenticios o no que sean nocivos para la salud 
de las personas.  
JUSTIFICACIÓN 
Estas medidas pretenden recaudar más, de forma más progresiva, justa y equitativa. Y 
su potencial recaudatorio, que ha de ser complementado con una lucha decidida contra 
el fraude fiscal, permitiría financiar políticas de gasto público imprescindibles para 
superar la recesión y contribuir a reducir de forma razonable nuestro déficit público. 
 
ENMIENDA NÚM. 3.523 
FIRMANTE:  
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana 
Nueva disposición adicional  
De adición. 
Se propone la adición de una nueva disposición adicional. Compensación a las 
Comunidades Autónomas por disminución ingresos del Impuesto sobre Actividades 
de Juego, con el siguiente redactado:  
«Disposición adicional X. Compensación a las Comunidades Autónomas por 
disminución ingresos de/Impuesto sobre Actividades de Juego.  
Debido a la disminución de la recaudación de las Comunidades Autónomas 
introducidas en el artículo 75 del Proyecto de Ley de los Presupuestos del Estado para 
el 2018, que modifica el apartado 7 del artículo 48.3 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, 
de regulación del juego, se compensarán a las Comunidades Autónomas afectadas, en 
aplicación del principio de lealtad institucional establecido en el artículo 2.U.g) de la 
LOFCA.”  
JUSTIFICACIÓN 
Disminución de la recaudación por parte de las Comunidades Autónomas debido a las 
modificaciones introducidas 75 de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 
relativa a la variación del tipo del impuesto sobre Actividades de Juego.  
 
ENMIENDA NÚM. 3.524 
FIRMANTE:  
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana 
Nueva disposición adicional  
De adición. 
Se propone la adición de una nueva disposición adicional. Incremento del tipo del 
Impuesto de Actividades de Juego para evitar problemas de ludopatía en juego on-line, 
con el siguiente redactado:  
«Disposición adicional X. Incremento del tipo del Impuesto de Actividades de Juego 
para evitar problemas de ludopatía en juego on-line  
Aumento del tipo del Impuesto de Actividades del Juego al 30 % para reducir las 
extemalidades negativas que genera el juego on-line.» 



JUSTIFICACIÓN 
Tal y como alertan los expertos, se tiene que evitar el aumento de los problemas de 
ludopatía generados sobre todo en las actividades de juego on-Iine. Las modificaciones 
de este impuesto reguladas en los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 
resultan totalmente contrarias a los objetivos de protección de la salud pública. 
 
ENMIENDA NÚM. 3.878 
FIRMANTE:  
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea 
De adición.  
 
Se añade una nueva disposición final, que queda redactada de la siguiente manera:  
«Disposición final nueva. Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
Regulación del Juego.  
Con efectos de 1 de enero de 2019 se modifica la Disposición adicional tercera de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que queda redactada como sigue:  
“Disposición adicional tercera. Apuestas Deportivas del Estado.  
Uno. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumirá, a través del Consejo 
Superior de Deportes, las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991) de 27 de 
marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas 
deportivas del Estado. ‘  
Dos. Las entidades beneficiarias de las asignaciones y los porcentajes de asignación 
financiera para cada una de ellas, será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes 
a la previsión de recaudación por el Impuesto sobre Actividades del Juego en relación 
con las apuestas mutuas deportivas de fútbol:  
• 49,95 % para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades 
Autónomas.  
• 30,03 % para la Liga Nacional de Fútbol Profesional. De esa cantidad el 50 % será 
destinado al fútbol femenino  
• 5 % para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no profesional. 
De esta cantidad, el 50 % será destinado al fútbol femenino.  
• 15.02 % para las Federaciones Deportivas con destino al deporte adaptado.  
Tres. Las cantidades libradas a los distintos beneficiarios del apartado dos tendrán la 
consideración de entregas a cuenta de la recaudación que finalmente se obtenga en 
cada ejercicio presupuestario por el Impuesto sobre Actividades del Juego.  
Finalizado el correspondiente ejercicio presupuestario, se procederá a realizar la 
liquidación definitiva de las entregas a cuenta efectuadas, según se indica a 
continuación:  
a) Si el importe de las entregas a cuenta resultara de cuantía inferior a la recaudación 
efectiva obtenida en el ejercicio presupuestario por el Impuesto de Actividades del 
Juego, se procederá a la tramitación de la correspondiente generación de crédito por la 
diferencia.  
b) En el supuesto de que el importe de las entregas a cuenta sea de cuantía superior a la 
recaudación efectiva obtenida en el ejercicio presupuestario por el Impuesto de 
Actividades del Juego, se procederá a descontar la diferencia de las entregas a cuenta a 
efectuar en el ejercicio.»  
JUSTIFICACIÓN 
El deporte cumple una labor social muy importante y es una herramienta generadora 
de valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Es necesario dotar al 
deporte de manera suficiente para que realmente sea un deporte para todas y todos, 
incluyente y transversal. Las políticas y los programas deportivos en España no le 



están dando la suficiente relevancia ni al deporte femenino, ni tampoco al deporte 
adaptado, por eso creemos que es justo que lo recaudado a través de los impuestos 
sobre las actividades del juego se distribución de forma equitativa. 
 
ENMIENDA NÚM. 4.133 (repetida) 
FIRMANTE: 
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea 
De adición.  
Se añade una nueva disposición final, que queda redactada de la siguiente manera:  
«Disposición final nueva. Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
Regulación del Juego.  
Con efectos de 1 de enero de 2019 se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que queda redactada como sigue:  
Disposición adicional tercera. Apuestas Deportivas del Estado.  
Uno. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumirá, a través del Consejo 
Superior de Deportes, las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991, de 27 de 
marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas 
deportivas del Estado.  
Dos. Las entidades beneficiarias de las asignaciones y los porcentajes de asignación 
financiera para cada una de ellas, será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes 
a la previsión de recaudación por el Impuesto sobre Actividades del Juego en relación 
con las apuestas mutuas deportivas de fútbol:  
• 49,95 % para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades 
Autónomas.  
• 30,03 % para la Liga Nacional de Fútbol Profesional. De esa cantidad el 50 % será 
destinado al fútbol femenino  
• 5 % para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no profesional. 
De esta cantidad, el 50 % será destinado al fútbol femenino.  
• 15.02 % para las Federaciones Deportivas con destino al deporte adaptado.  
Tres. Las cantidades libradas a los distintos beneficiarios del apartado dos tendrán la 
consideración de entregas a cuenta de la recaudación que finalmente se obtenga en 
cada ejercicio presupuestario por el Impuesto sobre Actividades del Juego.  
Finalizado el correspondiente ejercicio presupuestario, se procederá a realizar la 
liquidación definitiva de las entregas a cuenta efectuadas, según se indica a 
continuación:  
c) Si el importe de las entregas a cuenta resultara de cuantía inferior a la recaudación 
efectiva obtenida en el ejercicio presupuestario por el Impuesto de Actividades del 
Juego, se procederá a la tramitación de la correspondiente generación de crédito por la 
diferencia.  
d) En el supuesto de que el importe de las entregas a cuenta sea de cuantía superior a 
la recaudación efectiva obtenida en el ejercicio presupuestario por el Impuesto de 
Actividades del Juego, se procederá a descontar la diferencia de las entregas a cuenta a 
efectuar en el ejercicio.»  
JUSTIFICACIÓN 
El deporte cumple una labor social muy importante y es una herramienta generadora 
de valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Es necesario dotar al 
deporte de manera suficiente para que realmente sea un deporte para todas y todos, 
incluyente y transversal. Las políticas y los programas deportivos en España no le 
están dando la suficiente relevancia ni al deporte femenino, ni tampoco al deporte 
adaptado, por eso creemos que es justo que lo recaudado a través de los impuestos 
sobre las actividades del juego se distribución de forma equitativa. 



 
ENMIENDA NÚM. 5.828  
FIRMANTE:  
Grupo Parlamentario Socialista  
Disposición final nueva  
De modificación.  
Se añade una nueva disposición final, con el siguiente texto:  
«Disposición final nueva. Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego.  
Con efectos de 1 de enero de 2018 se modifica el punto Dos de la Disposición adicional 
tercera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en los siguientes 
términos:  
“Dos. Transitoriamente y hasta tanto no se determinen reglamentariamente las 
entidades beneficiarias de las asignaciones y los porcentajes de asignación financiera 
para cada una de ellas, el importe que se consignará para cada uno de los distintos 
beneficiarios en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y siguientes, y que 
podrá ser destinado a financiar tanto operaciones de naturaleza corriente como 
actuaciones de inversión, será el resultado de aplicar los siguientes con las apuestas 
mutuas deportivas de fútbol:  
— 49,95 % para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas Comunidades 
Autónomas.  
— 42,50 % para la Liga Nacional de Fútbol Profesional.  
— 4,55 % para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no 
profesional.  
— 3 % para el CSD, para la potenciación del fútbol femenino en todas las categorías.”»  
MOTIVACIÓN  
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, fomenta la inclusión de estrategias de fomento del deporte femenino yen su 
artículo 29 encomienda al Gobierno la promoción del deporte femenino mediante 
programas específicos, instándole a favorecer su acceso a la práctica deportiva, además 
de exigir la inclusión de la igualdad en los programas públicos de desarrollo deportivo.  
Organismos como el COI o el CSD han incorporado en sus estrategias la promoción del 
deporte femenino, e incluyen en sus objetivos facilitar el acceso a la práctica deportiva 
de las mujeres y el fomento de una educación para la integración de la mujer en todas 
las actividades deportivas.  
Si bien se ha iniciado el camino, es evidente que, en España, el fútbol femenino no tiene 
muchos apoyos económicos ni oficiales. La falta de incentivos económicos por jugar a 
pesar de militar en Primera División, la falta de patrocinios que lo hiciese posible o la 
escasez de horas de retrasmisión de fútbol femenino que pudiese incentivar los apoyos 
publicitarios, se presentan como obstáculos que dificultan el crecimiento de la afición y 
de los propios equipos.  
Sin un apoyo decidido y activo por parte de la administración resultará imposible 
cambiar los parámetros que permitan un mayor desarrollo de la actividad deportiva de 
las mujeres como futbolistas profesionales.  
Acabar con la discriminación, conseguir visibilidad y beneficios económicos que 
permita profesionalizarse a las mujeres es lo que se pretende con esta modificación 
legal, con el objetivo de que los clubes femeninos de fútbol sean partícipes en los 
ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado, que se regulan en la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, por el que se fija la distribución de la 
recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado.  



Se reservaría el 3 % de lo que corresponde hasta ahora a la Liga Profesional de Fútbol 
para crear un fondo para el fútbol femenino, gestionado por una comisión específica 
para la gestión de las aportaciones que con dicha finalidad se deriven de la 
recaudación obtenida, en cuya composición además del CSD, participen representantes 
de los equipos de máxima categoría de la superliga femenina, así como de las 
asociaciones de mujeres futbolistas que promueven programas y servicios para 
fomentar fútbol femenino y aumentar el número de mujeres y niñas que lo practican en 
todas las categorías y modalidades. 
 
ENMIENDA NÚM. 5.890 
FIRMANTE: 
Carles Campuzano i Canadés 
(Grupo Parlamentario Mixto) 
Que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano 
diputado del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), al Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a los efectos de modificar el 
artículo 75.3. 
Redacción que se propone: 
«3. Las Comunidades Autónomas, respecto de las actividades que sean ejercidas por 
operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este 
impuesto con 
residencia fiscal en su territorio, podrán elevar los tipos del impuesto, hasta un 
máximo del 20 50 por ciento de los tipos establecidos en este apartado, incremento que 
se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base imponible 
correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales en el territorio 
de la Comunidad Autónoma que eleve los tipos.» 
JUSTIFICACIÓN 
Pérdida de capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre 
Actividades de Juego («online»), por la disminución del tipo estatal al 20 %. Esta 
reducción limita el incremento en términos absolutos que pueda derivar del uso por 
parte de una Comunidad Autónoma de la competencia normativa de que dispone. 
 
ENMIENDA NÚM. 5.942 
FIRMANTE: 
Carles Campuzano i Canadés 
(Grupo Parlamentario Mixto) 
Que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano 
diputado del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), al Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a los efectos de añadir una 
disposición adicional (nueva). 
Redacción que se propone: 
«Disposición adicional XXX. Compensación por la pérdida de ingresos del Impuesto 
sobre Actividades de Juego. 
El Estado procederá a compensar a las Comunidades Autónomas afectadas por la 
disminución de la recaudación que les suponen las modificaciones introducidas en el 
artículo 75 de la presente Ley, que modifica el apartado 7 del artículo 48.3 de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en aplicación del principio de lealtad 
institucional establecido en el artículo 2.U.g) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.» 
JUSTIFICACIÓN 



Corregir la disminución de la recaudación de las Comunidades Autónomas debido a 
las modificaciones introducidas en el artículo 75 de los Presupuestos Generales del 
Estado para el 2018 relativas a la variación del tipo del impuesto sobre Actividades de 
Juego, en aplicación del principio de lealtad institucional. 
 
ENMIENDA NÚM. 6.792  
FIRMANTE:  
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso  
A la disposición final vigésima cuarta  
De adición.  
Se añade una nueva disposición final, la vigésima cuarta bis, con la siguiente redacción:  
«Disposición final vigésima cuarla bis. Modificación de la Ley 2212013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.  
Con efectos de 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica la disposición 
adicional novena de la Ley 2212013, de 23 de diciembre, que queda redactada como 
sigue:  
"La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. podrá suscribir y financiar 
acuerdos de colaboración y patrocinio con la Cruz Roja Española y la Asociación 
Española de Lucha contra el Cáncer, así como financiar acuerdos suscritos con 
anterioridad en las condiciones que en los mismos se hayan establecido, garantizando 
para cada una de las anteriores una aportación económica equivalente a la media de los 
ingresos percibidos de forma individual, como resultado de los sorteos finalistas de 
Lotería Nacional en beneficio de las respectivas instituciones, de los cuatro últimos 
ejercicios en que se celebraron estos sorteos. Igualmente podrá suscribir y financiar 
acuerdos de colaboración y patrocinio con Caritas Española, garantizándole un 
importe anual equivalente al que corresponda percibir a la Asociación Española de 
Lucha contra el Cáncer conforme a lo señalado anteriormente. Los convenios a 
suscribir requerirán el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública.  
Adicionalmente, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. podrá suscribir y 
financiar acuerdos para el fomento de actividades, entre otras, de carácter social, 
cultural y deportivo, con otras entidades. Asimismo, podrá financiar acuerdos de esta 
naturaleza ya suscritos con anterioridad.  
Las aportaciones anuales contempladas en los dos párrafos anteriores no podrán 
superar en su conjunto en el ejercicio el 2 por ciento del beneficio después de la 
Sociedad Estatal correspondiente al ejercicio anterior."»  
JUSTIFICACIÓN  
Permitir la colaboración de la sociedad estatal a la financiación de actividades de 
carácter social cultural y deportivo. 
 
FTE:  
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotP
re?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idN
otaSalaPrensa=28569&mostrarvolver=N 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-20-
6.PDF 


