DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RECONOCIMIENTO AL ÉXITO OBTENIDO
POR EL EQUIPO PARALÍMPICO ESPAÑOL EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS RÍO
DE JANEIRO 2016.
“Los Juegos Paralímpicos son un ejemplo de superación, voluntad y esfuerzo, donde
miles de atletas demuestran que todos los obstáculos se pueden superar.
El Comité Paralímpico Español se creó en 1995 y desde su constitución cuenta con el
apoyo de las Altas Instituciones del Estado. En 1998 se le reconoció la misma naturaleza y
funciones que las del Comité Olímpico Español.
En los Juegos de Río de Janeiro 2016 el Equipo Español Paralímpico ha estado formado
por 127 deportistas de 11 Federaciones Deportivas Españolas.
El Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP), iniciativa del Comité
Paralímpico Español, el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, tiene como fin, mediante su Programa Alto Rendimiento Paralímpico
(ARPA), proporcionar a los deportistas paralímpicos españoles las mejores condiciones posibles
para poder llevar a cabo su preparación y afrontar así con garantía de éxito la participación del
Equipo Español en los Juegos Paralímpicos.
Las aportaciones al Plan ADOP (Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico) de las
empresas colaboradoras han hecho posible el éxito de nuestros deportistas al apostar por el
deporte paralímpico para transmitir a la sociedad los valores que estos atletas representan, como
el esfuerzo, la superación o el trabajo en equipo.
Por todo ello, y clausurados los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016 con los grandes
éxitos recogidos por nuestros deportistas y con vistas a la preparación de los próximos Juegos
Paralímpicos Tokio 2020.
El Congreso de los Diputados manifiesta:
- El reconocimiento, la felicitación y el agradecimiento a todos y cada uno de los
deportistas participantes, a los técnicos, entrenadores médicos, fisioterapeutas, mecánicos,
traductores y personal de apoyo y de oficina, que conforman el Equipo Español en los JJ
Paralímpicos Río 2016 que, con su empeño deportivo han contribuido a la inclusión e igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad y a que España crezca y se consolide.
- Además, la felicitación al Equipo Paralímpico Español por el medallero obtenido en
los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016, con 31 medallas (máxima igualdad, 15 mujeres y
15 hombres y una mixta): 9 oros, 14 platas y 8 bronces, en 6 deportes y que ha situado a España
en el undécimo lugar del ranking mundial mejorando la actuación de Londres 2012 donde
España ocupó el décimo séptimo lugar.
- El deporte paralímpico ha conseguido un mayor auge en estos últimos años, y con
vistas a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, es necesario continuar impulsando políticas
deportivas para su plena integración, así como incentivar el incremento de las aportaciones de los
patrocinadores del Plan ADOP. Todo ello permite que los deportistas cuenten con los medios
necesarios para disfrutar de becas y ayudas para el entrenamiento; asistir a un mayor número de

concentraciones y competiciones internacionales; disponer de técnicos, entrenadores y personal
de apoyo, entre otros, con el fin de obtener los mejores resultados y mantener a España entre la
élite del deporte practicado por personas con discapacidad.
- El compromiso de seguir impulsando ante la sociedad y los medios de
comunicación el interés por los valores del esfuerzo y sacrificio del deporte paralímpico y un
mayor seguimiento de las competiciones paralímpicas y sus resultados”.

