
 
 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a través de su Portavoz, Gaspar 

Llamazares Trigo, al amparo de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del 

Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente proposición no de 

ley para su debate en el Pleno.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En septiembre 2010, Michel Platini expresó preocupación por las restricciones que 

Israel impone a futbolistas palestinos, diciendo que “Israel tiene que escoger entre 

permitir que el deporte palestino se desarrolle y florezca o enfrentarse a las 

consecuencias de su comportamiento actual“. 

 

En el tiempo que ha pasado desde entonces, “florecer” no es una palabra que pueda 

usarse para describir las condiciones actuales de los deportes en Palestina, 

convirtiéndose en un ejemplo más de la realidad al que tiene que enfrentarse todo el 

pueblo palestino o bajo la ocupación militar en Cisjordania, Jerusalén y Gaza; o como 

ciudadanas y ciudadanos de segunda clase dentro del estado de Israel; o como 

refugiados expulsados en el exterior. 

 

No han sido blanco de los ataques militares israelíes solamente las instalaciones 

futbolísticas y deportivas, incluyendo la sede del Comité Nacional Paralímpico y el 

Estadio Nacional de Gaza. El bombardeo israelí de patios escolares y parques infantiles 

ha matado a niños y niñas palestinas mientras jugaban al fútbol. 

 

Igual que al resto de los ciudadanos de esa condición, Israel deniega la libertad de 

movimiento a los futbolistas palestinos de manera rutinaria, sea dentro de los 

territorios ocupados o cuando intentan viajar al extranjero para entrenarse o para 

jugar en competiciones. Los abusos enumerados descalifican a Israel como participante 

en eventos deportivos internacionales. Permitir que lo haga refuerza la sensación de 

impunidad que perpetúa estos abusos. 
 
En definitiva la celebración del encuentro entre las selecciones de España e Israel el 

próximo 24 de marzo en Gijón supone, además de una provocación, una legitimación 

de la constante violación de los derechos humanos de los palestinos por parte de Israel 

y, al mismo tiempo, un reconocimiento, de facto, de la política llevada a cabo por el 

estado israelí en los territorios ocupados.  



No quedan lejos los tiempos en los que un boicot a la presencia de la racista Sudáfrica 

en los eventos deportivos oficiales ayudó a tumbar el odioso régimen de aparheid. Hoy 

Sudáfrica es miembro de pleno derecho de la comunidad deportiva y fue sede de dos 

importantes mundiales deportivos (futbol y rugby) en los últimos dos decenios. Eso 

mismo queremos para Israel y Palestina, dos país plenamente independientes, 

seguros, respetuoso de los derechos humanos y plenamente apreciados e integrados 

en la comunidad internacional.  

 
 

PROPOSICION NO DE LEY 
 

1º.- La Junta General del Principado de Asturias, con motivo de la celebración del 

partido internacional de fútbol entre las selecciones nacionales de España e Israel el 

próximo 24 de marzo en Gijón, expresa su rechazo y profundo malestar por la continua 

y permanente vulneración de los más elementales derechos deportivos y otros 

derechos humanos practicada por el gobierno israelí tanto contra los futbolistas 

palestinos, limitando su derecho a practicar este deporte, como contra los demás 

ciudadanos de los territorios ocupados. 

 

2º.- La Junta General del Principado de Asturias manifiesta su apoyo a todas las 

expresiones pacíficas de repulsa y rechazo contra esta situación que se organicen con 

motivo del citado evento deportivo. 

 

Palacio de la Junta 17 de marzo de 2017  

 

 

 

 

 
Fdo. Gaspar Llamazares Trigo 

PORTAVOZ 
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