DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LOS JUEGOS DEL
MEDITERRÁNEO DE TARRAGONA 2017, APROBADA POR EL PLENO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN SU SESIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2016

"Los Juegos Mediterráneos son una competición de carácter polideportivo que se
organiza en el marco del movimiento olímpico. El 15 de octubre de 2011 el Comité
Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió Tarragona como sede de los Juegos
Mediterráneos 2017.
Este espectacular evento cuenta con 16 sedes y participarán 4.000 deportistas,
1.000 jueces y delegados internacionales, 1.000 periodistas y 5.000 voluntarios activos de
26 nacionalidades con una cobertura mediática que tendrá un alcance de quinientos
millones de personas.
En el contexto actual, la crisis de los refugiados que tiene lugar en el
Mediterráneo es la mayor emergencia humanitaria a la cual se enfrentan los países
europeos, y principalmente aquellos bañados por la ribera mediterránea.
Ante esta triste realidad todos nos encontramos consternados y solidarizados con
los seres humanos que huyen del horror en busca de una vida mejor para sus familias.
El Mediterráneo, como mar que une los pueblos de 3 continentes y cuna de
civilizaciones y culturas, afronta esta dramática situación y, desde todos los ámbitos,
debemos colaborar para poner fin a esta terrible situación.
Frente a los conflictos y tragedias que afectan a varios países de la zona existe
una actividad que puede superar todo tipo de problemas, y esa es el deporte. El deporte es
capaz de reunir, en paz y armonía a hombres y mujeres sin distinción de cultura,
procedencia o convicciones religiosas. Es un factor de concordia y unidad y por tanto
tiene todo el sentido apoyar el objetivo de enmarcar los Juegos más allá del evento
deportivo en sí mismo, promoviendo puentes de diálogo y solidaridad de acuerdo con los
valores del olimpismo hacia los que sufren estos conflictos en países de la región como
Siria y Libia. Todo ello, de conformidad con la decisión de Comité Organizador de los
Juegos Mediterráneos de Tarragona 2017, presidido por su Majestad el Rey.
El Congreso de los Diputados solicita a todas las Administraciones Públicas y,
en especial, al Gobierno de España, llevar a cabo las acciones necesarias de carácter
administrativo y económico que puedan garantizar el éxito de los Juegos Mediterráneos
de Tarragona 2017 y que refuercen la proyección internacional de nuestro país y nuestro
prestigio como socio fiable del movimiento olímpico para la organización de eventos
deportivos de primer nivel.
Con esta declaración institucional, el Congreso de los Diputados muestra todo el
apoyo político y social para conseguir que el evento y su mensaje “Juegos Mediterráneos
Tarragona 2017, los Juegos del diálogo, de la solidaridad y de la paz”, tengan la máxima
repercusión para ayudar a los refugiados y para que la paz sea una realidad de éxito."

