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ALEGACIONES Y SUGERENCIAS AL ANTEPROYECTO DE LEY DEL 
DEPORTE  

de fecha 30/06/2021.    126 artículos, 14 disposiciones adicionales, 1 disposición 
derogatoria, 6 disposiciones transitorias, y 5 disposiciones finales.  

 

La Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España (FAGDE) presenta las 
siguientes observaciones, sugerencias y alegaciones al Anteproyecto de Ley del Deporte, 
en el proceso de participación puesto en marcha por el Ministerio de Cultura y Deporte 
y el Consejo Superior de Deportes, cuyo plazo de presentación finaliza el 20 de julio de 
2021. 

 

A.- Consideraciones generales. 

Con carácter introductorio, señalamos una serie de consideraciones generales que 
afectan al conjunto del documento que se somete al proceso participativo. Todas las 
propuestas se hacen carácter constructivo y con el fin de contribuir al proceso 
participativo, en un sector -el deportivo- en el que intervienen las administraciones 
públicas, decenas de miles de entidades asociativas, decenas de miles de empresas de 
servicios e industria deportiva y millones de personas deportistas o profesionales. 

Las alegaciones y sugerencias presentadas no se limitan a los aspectos propios del ámbito 
de la gestión deportiva, sino que abarcan diversos apartados del conjunto de la Ley. Hay 
que tener en cuenta que las casi 1.400 personas profesionales que pertenecen a las 
asociaciones que conforman FAGDE lo son en entidades públicas, federaciones, servicios 
y empresas deportivas, servicios universitarios, docencia universitaria, instalaciones 
deportivas; trabajan en organizaciones que tienen como objetivo la salud de las personas, 
el rendimiento deportivo, la recreación o la educación. Y por lo tanto, se van a ver 
afectados, directa e indirectamente, por la nueva normativa deportiva en el ámbito 
estatal. 
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Por segunda vez disponemos de un Anteproyecto de Ley del Deporte presentado por un 
Gobierno para su debate con el sector deportivo, los grupos y agentes interesados, los 
representantes políticos y la ciudadanía en general.  

En los últimos años se viene hablando de la necesidad de adecuar y adaptar la Ley del 
Deporte a las nuevas necesidades, demandas, regulaciones y al nuevo contexto social, 
económico y político del que el deporte –en su significado más amplio- no es ajeno. En el 
ejercicio 2019 el Gobierno ya presentó un anteproyecto de Ley a un proceso de consulta 
pública, al que Fagde -y otras entidades y personas- presentaron alegaciones sin que 
hasta el momento se haya conocido el resultado de las mismas, ni la forma en que estas 
han modificado el texto que en el futuro proponga el Gobierno de las Cortes Generales.  

En estos momentos se vuelve a proponer un nuevo texto, dos años después, que utiliza 
como base y contenido fundamental la antigua redacción con algunas modificaciones 
importantes, por lo que las alegaciones presentadas, en su conjunto, son muy similares a 
las presentadas en su día, si bien hay más precisiones sobre otros aspectos.  

Han pasado ya 31 años, ocho Gobiernos y 12 titulares de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes para disponer de un segundo Anteproyecto real, tangible –con sus 
puntos débiles y áreas de mejora- que ayude a ajustar y adaptar – más que a modificar- 
el modelo deportivo español al siglo XXI.   

Es, por tanto, el primer punto a destacar, la voluntad de disponer de un borrador 
articulado para poder promover, de verdad, un cambio en la legislación mediante la 
participación de los sectores implicados y el enriquecimiento del texto.  

Estas son las alegaciones y sugerencias propuestas por la Federación de Asociaciones de 
Gestión deportiva de España para su análisis, estudio y consideración -en su caso- por el 
Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Cultura y Deporte.  
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B.- Alegaciones y sugerencias de carácter general y fundamentales 

 

1.- La extensión del texto legal. 

Entrando ya en aspectos más concretos, en opinión de FAGDE el Anteproyecto de Ley es 
excesivamente extenso para lo que son las competencias del Estado en materia deportiva 
y para que esta cumpla la función didáctica que -además de la reguladora- se le debe de 
exigir a un texto que afecta a miles de entidades asociativas y empresariales y a millones 
de personas. Algunas razones de esta extensión son significativas: 

 No debe obviarse que gran parte del contenido de la ley de 1990 referido a la 
prevención de la violencia, fue derogado y recogido en la Ley contra la violencia, 
la intolerancia, la xenofobia y el racismo; y, además, se aprobó una Ley de 
prevención de la salud del deportista y contra el dopaje, y ahora de va a aprobar 
otra específicamente de dopaje. Es decir, el ámbito de regulación es menor que 
el de la actual Ley. 

 Este anteproyecto ocupa más del doble de extensión que la Ley de 1990 a la que 
pretende sustituir. 107 folios de difícil lectura, dieciséis de ellos en Exposición de 
motivos; 40.000 palabras …, sobre una materia en la que las competencias 
estatales son limitadas a un determinado ámbito de la actividad.  

 Si hace treinta años se dudaba de la legitimidad del Estado para legislar sobre una 
materia cuya promoción y regulación estaba transferida a las CCAA, en estos 
momentos–una vez que las CCAA han asumido esas competencias y dedican más 
del doble de recursos que la propia administración del Estado- en ningún 
momento se duda de esa capacidad al  promover una Ley “contenedor” donde 
cabe casi todo lo imaginable y más, pero que, precisamente por su extensión y 
ordenación, pierde cualquier efecto didáctico y, en consecuencia, regulador e 
impulsor de la práctica.  

 

Alegación y sugerencia nº 1. 

Reducir sustancialmente la extensión del texto legal y dotarlo de un mayor 
componente didáctico, que actúe, además, como “Ley General” que fije, 
delimite y señale el marco de desarrollo de la misma, cada uno de los 
ámbitos a abordar y sus principales características.  
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2.- Trasladar parte del texto a desarrollo reglamentario. 

En nuestra opinión, y en relación al punto anterior, el anteproyecto incluye excesivo texto 
propio de reglamentos de desarrollo; el efecto de la extensión puede ser negativo, se 
convierte en un “corsé” a la hora de establecer en la norma aspectos que, con el tiempo, 
deberán o podrán ser actualizados con una cierta frecuencia, precisamente porque el 
deporte es un sector activo, vivo y cambiante.   

Y esta extensión podría dificultar la lectura e interpretación de la Ley, y quita el valor 
didáctico que debería tener. 

La Ley –excluyendo el régimen sancionador, que exige su inclusión - podría tener una 
dimensión significativamente menor, no incluyendo aspectos cuya regulación puede 
hacerse a través de reglamentos de desarrollo y que, en ocasiones, obedecen a 
situaciones específicas y puntuales del tiempo actual, pero que pueden cambiar en un 
futuro próximo.  

 

Alegación y sugerencia nº 2.  

Trasladar, a proyectos de reglamentos de desarrollo que puedan ser 
también objeto de consulta con el sector deportivo, parte del texto del 
anteproyecto de Ley. Debe dejarse, para desarrollo reglamentario aquellos 
aspectos que no necesitan  estar presentes en una Ley y, específicamente, 
lo que puede cambiar en plazos cortos y medios y tiene que ver con la 
aplicación de las políticas deportivas en cada momento. Llevar a una norma 
con rango de Ley aspectos muy concretos vinculados a situaciones 
puntuales y temporales, susceptibles de cambios, quitará a la norma la 
flexibilidad necesaria  y la convertirá en poco funcional.  
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3.- El respeto a las competencias autonómicas. 

Cualquier texto de Ley del Deporte del Estado tiene que ser exquisito con el respeto a las 
competencias de las Comunidades Autónomas. Con el anteproyecto analizado se pueden 
generar problemas con las Comunidades Autónomas y se va a dificultar la necesaria y 
conveniente negociación parlamentaria y el consenso que posibilitó que la actual Ley 
haya durado ya 31 años; es muy probable que por algunas CCAA se interprete que 
invaden competencias de las mismas; en el anteproyecto analizado se regulan aspectos 
que, en nuestra opinión, serían propios de las CCAA , y que podrían considerarse 
innecesarios, por ejemplo: 

 El deporte de alto rendimiento impulsado por las CCAA (artículo 25). 
 Voluntariado deportivo (artículo 40). 
 Registro de entidades deportivas en las CCAA (artículo 41) 
 Control económico de entidades por el CSD -de cualesquiera de las 

entidades …-(artículo 42). 
 Federaciones autonómicas (artículo 49). 
 Autorización de las competiciones supraautonómicas por las Federaciones 

españolas. 
 Competencias de las CCAA en la delimitación del deporte universitario en 

sus Comunidades (artículo 89.2). 
 Sobre las competencias de las CCAA en la organización del deporte escolar 

(artículo 90.1). 
 Etc…  

Y aunque muchos de estos aspectos -aun siendo importantes- son completamente 
subsidiarios en relación a la normativa autonómica,  y como diría el Tribunal 
Constitucional, “siendo posibles dos interpretaciones de un precepto, una ajustada a la 
Constitución y la otra no conforme con ella, debe admitirse la primera con arreglo a un 
criterio hermenéutico reiteradas veces aplicado por este Tribunal”, las CCAA no van a ver 
con buenos ojos muchos artículos y capítulos de la misma y será recurrida con bastantes 
posibilidades de éxito, anulando su efectividad y el necesario consenso.  

 

Alegación y sugerencia nº 3.  

Revisar con ojo crítico todos aquellos artículos, capítulos y títulos de la Ley 
que puedan colisionar con las competencias de las Comunidades 
Autónomas y centrar el anteproyecto de Ley, única y exclusivamente, en 
aquellas competencias sobre las que el Estado tiene capacidad de 
regulación.  
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4.- Mejorar la estructura y el orden del anteproyecto. 

 

En nuestra opinión, resulta asimismo difícil una lectura sistemática y coherente del texto, 
con el orden y la estructura fijados en el mismo. El orden seguido en el anteproyecto de 
Ley creemos que es susceptible de mejora, un sumario diferente podría ayudar a una 
mejor comprensión y la excesiva extensión de la misma tampoco lo facilita.   

Se comienza con los aspectos más importantes de la Ley desde el punto de vista político 
–Igualdad de oportunidades en deporte, deporte inclusivo- pero otros aspectos 
fundamentales desde el punto de vista regulatorio - la ordenación de las competiciones 
deportivas, punto clave de la ley que justifica mucho de los aspectos del papel de la 
administración del Estado en la regulación deportiva, empieza en el artículo 78 …  

Y, como hemos señalado antes, previamente hay decenas de páginas de definiciones y 
clasificaciones; se define y clasifica todo –hasta lo “no oficial”, lo ocasional, lo aficionado, 
“la determinación de los criterios para la actividad deportiva no federada”, hasta lo 
innecesario- quitándole al deporte cualquier margen de la libertad necesaria para su 
práctica …  

 

Alegación y sugerencia nº 4.  

Proponer una estructura y ordenación distinta el anteproyecto para facilitar 
su lectura y comprensión – como medida complementaria a la reducción 
de su extensión, la eliminación de apartados de posible invasión de 
competencias y traslado de otros a anteproyectos de Reglamentos de 
desarrollo-. 
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5.- Definir el Deporte de acuerdo a lo aprobado en Europa y suscrito por España. 

 

Por último, uno de los aspectos más significativos que nos parece importante señalar es 
la necesidad de definir el concepto “deporte” de acuerdo al consenso generalizado 
utilizado en Europa, y no utilizar una definición específica diferente de la que se utiliza en 
el contexto europeo y de la que utilizan algunas CCAA.  

Este anteproyecto ya incluye una definición, en este caso, de la práctica deportiva, 
después de considerar el deporte como “actividad esencial”. El artículo 2 párrafo segundo 
del texto define, a los efectos de esta Ley, la práctica deportiva, con un texto inspirado 
pero no igual al que los responsables deportivos europeos acordaron hace ya tres 
décadas para la definición de “Deporte”.   

Si la Ley va a ser la Ley del Deporte -y así figura en el título de la misma- el deporte debe 
de consolidarse como un concepto jurídico determinado. Y para ello se propone utilizar 
la definición consensuada y aprobada en Rodas, por los Ministros europeos recogida en 
la Carta Europea del Deporte (1992), y firmada por España1. Y huir de definiciones 
parciales, originales o propias, que tampoco coinciden con las definidas por las propias 
Comunidades Autonómas.  

 

Alegación y sugerencia nº 5.  

Incorporar, en artículo 1 o 2 del anteproyecto de Ley, la definición de 
“Deporte”, utilizando la establecida por la Carta Europea del Deporte 
vigente:  

“A los efectos de esta Ley se entenderá por «deporte» todo tipo de actividades 
físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por 
finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo 
de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los 
niveles”.  

 

  

 
1   En efecto, en esa fecha los Ministros responsables del deporte en Consejo de Europa aprobaron la citada Carta –
que ha sido corregida y mejorada en varias ocasiones - que incorpora la definición del concepto “deporte”, después 
de un intenso, enriquecedor y largo debate previo. Esa definición sigue completamente vigente, representa una visión 
amplia de un concepto polisémico del deporte y se corresponde con la extensión que la propia sociedad le damos al 
mismo.   
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-6.- La recuperación de tipo de IVA reducido para los servicios deportivos. 

Por último, en esta introducción de Consideraciones generales y alegaciones y 
sugerencias clave se hace preciso señalar lo que desde el mundo de la gestión del deporte 
se identifica como una de las grandes carencias del Anteproyecto de Ley, que es la no 
inclusión en la misma de la modificación de la Ley del IVA para reducir el tipo de la 
tributación de los servicios deportivos del 21% actual al 10%,  revertiendo el incremento 
que se efectuó en el año 2012, y que es completamente discriminatorio en relación a 
otros servicios vinculados a la salud, a los de carácter cultural o de carácter educativo.  

El artículo 2 del anteproyecto define el “deporte como una actividad esencial”. Coincide 
en su expresión con los acuerdos tomados por diferentes Parlamentos españoles sobre 
este tenor. En teoría, el deporte ha salido reforzado de la pandemia: la evidencia 
científica sobre el efecto de la Covid en las personas activas físicamente vuelve a reforzar 
su condición de “medicamento genérico universal”. Nuestras Instituciones y nuestros 
representantes así lo consideran y declaran el mismo como “actividad esencial”, pero si 
a esa declaración no se le acompaña de ninguna medida o acción positiva de cara a que 
un mayor número de personas se incorporen a la práctica deportiva, no habremos 
conseguido nada.  

En el verano del año 2012, el Gobierno de España estableció el cambio del tipo impositivo 
aplicable a los servicios prestados a personas físicas que practicasen el deporte o la 
educación física, pasando del 8% al 21%. El impacto que supuso esta subida del IVA fue 
muy negativo: cierre de centros deportivos por la disminución de usuarios, reducción 
drástica de beneficios empresariales y pérdida de empleos, a los que se suma ahora el 
brutal impacto de la pandemia. En estos más de nueve años, el mundo del Deporte ha 
reivindicado, desde sus distintos sectores, la necesidad de reducir este impuesto, al 
considerarlo un lastre muy pesado para la mejora de la oferta de servicios deportivos y 
por extensión para el incremento del número de ciudadanos y ciudadanas que practican 
deporte. 

Según datos difundidos por la Fundación España Activa recientemente, “la inactividad 
física es la responsable del 13,4% de las muertes al año en España, llevándose por delante 
más de 52.000 vidas. Esto supone una carga económica importante para el país de más 
de 1.560 millones de euros, que son costeados en un 70,5% por las administraciones 
públicas (…) Por ello, necesitamos reintegrar la actividad física en nuestro modo de vida y 
cambiar nuestra forma de pensar y nuestros hábitos diarios en relación la actividad física” 

La pandemia ha demostrado cada día con argumentos más sólidos que el Deporte es 
beneficioso para la salud de las personas y es el mejor antídoto contra las patologías 
derivadas del sedentarismo. Las personas que son completamente inactivas suponen un 
gasto sanitario per cápita un 26% mayor en comparación con aquellas personas que 
cumplen las recomendaciones de la OMS en relación con la actividad; diferentes análisis 
han demostrado que la promoción de la actividad física supone un ahorro de costes para 
el sector de la salud y que además es una actuación muy económica en comparación con 
el gasto sanitario producido como consecuencia de la inactividad física. 
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La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, dependiente del Gobierno, 
señala que “la prevalencia de algunas de las enfermedades crónicas más comunes 
(hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, depresión y ansiedad) se incrementa 
notablemente en la población inactiva, cuadruplicándose en algunos casos con respecto 
a la observada en la población que practica actividad física o deporte. Asimismo, el riesgo 
estimado de padecer algunas de estas enfermedades se puede llegar a duplicar como 
consecuencia de la inactividad física. También se observa una clara disminución del 
consumo de medicamentos en las personas físicamente activas”. 

Es importante señalar que cuando proponemos rebajar el IVA en los servicios deportivos 
del 21% actual al 10% (todavía 2 puntos más que el que se aplicaba en 2021) nos estamos 
refiriendo, con carácter general y en un listado no exclusivo o exhaustivo, a: 

 Reducir la tributación a los servicios deportivos que reciben las personas que 
utilizan la mayor parte de las instalaciones y servicios deportivos municipales -que 
hoy en día se gestionan, mayoritariamente, a través de fórmulas de colaboración 
público -privada- y de las empresas que los prestan. Y que están gravados con el 
máximo impuesto. 

 Reducir la tributación a las empresas que prestan servicios deportivos en los 
centros educativos públicos, concertados y privados, de carácter extraescolar 
pero que completan el necesario currículo docente, y reducir, en consecuencia, 
la cuota que pagan los padres y las madres de los escolares, en el marco de las 
actividades de las AMPAS o de los propios colegios. 

 Reducir la tributación de los servicios deportivos que recibe la ciudadanía cuando 
estos son prestados por clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, que 
están gravados por el máximo tipo de IVA. 

 Reducir la tributación de los servicios deportivos de los centros de carácter 
privado orientados a la salud de las personas. 

 Reducir la tributación de los servicios ofrecidos por las empresas y entidades que 
trabajan en el ámbito de los deportes de naturaleza y del turismo activo, y que 
son claves para la diversificación y desestacionalización del turismo.  

Cuando se habla de la reducción del IVA en los servicios deportivos no nos estamos 
refiriendo a los espectáculos deportivos profesionales, ni al material y equipamiento 
deportivo, ni a otras situaciones, servicios, bienes o productos. Probablemente, con una 
mayor accesibilidad de las personas a los servicios deportivos y un incremento de la 
práctica deportiva, el consumo de materiales y equipamientos se incremente, 
recuperando la actividad económica del sector y compensando y superando, a través del 
impuesto, la recaudación pública inicialmente perdida por esta rebaja; además del ahorro 
de la factura sanitaria. Nos estamos refiriendo a una tributación que facilite la 
incorporación de las personas a la práctica deportiva y la sostenibilidad de un sector 
económico que se ha convertido en esencial con la pandemia.  
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El texto del anteproyecto de Ley sí que, sorprendentemente, aborda la modificación de 
la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación de las Leyes del Impuesto 
de Sociedades, sobre la Renta de los no residentes y sobre el Patrimonio. Modificación 
que se orienta, por un lado, a disminuir la tributación de las personas deportistas de alto 
nivel que reciban ayudas de hasta 75.000 euros año; y por otro, a disminuir el porcentaje 
de los rendimientos profesionales por los premios (premios económicos) obtenidos por 
deportistas en competiciones deportivas. Sería coherente y equilibrado que si se apoya 
fiscalmente a las personas profesionales del deporte rebajando su tributación a la 
hacienda pública, se se aborde la rebaja del IVA en los servicios deportivos para las 
personas que practican actividad física o deportiva con objetivos de salud, educación o 
recreación.  

Y es importante recordar también que la actual Ley 10/1990, del Deporte, sí que modificó 
la Ley del Iva. En efecto, en la Disposición adicional sexta, apartado primero, se recoge la 
modificación del impuesto para eximir del mismo a las cuotas y servicios de las entidades 
de derecho público, federaciones deportivas y clubes deportivos. A diferencia de lo que 
señalaba la Directiva europea, en España, y hasta ese momento, la interpretación que se 
hacía desde las autoridades tributarias era errónea, gravando con el Iva, por ejemplo, las 
cuotas de los clubes deportivos y las licencias federativas.  

Y esa disposición lo aclaró y lo adaptó a la directiva europea. Por lo tanto, el anteproyecto 
de Ley del Deporte es una oportunidad única de abordar y corregir esta situación. 

 

Alegación nº 6. 

Incorporar, en las disposiciones adicionales, la Modificación de 
la Ley del IVA para reducir el tipo normal de tributación del 21% 
actual, incorporado en el año 2012 por el Gobierno, al tipo 
reducido del 10%.  
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C.- Alegaciones y sugerencias de carácter específico 

 

7.- Mejora de la redacción de los principios generales relativos a la igualdad y al deporte 
inclusivo. 

El título I habla de Principios generales de la ordenación deportiva.  

En las disposiciones generales se hace referencia, por una parte, al Marco específico de 
la Igualdad –Ley de Igualdad de 2007, cuyos principios rectores como Ley orgánica apenas 
se trasladaron posteriormente a la normativa y políticas deportivas-, siendo este, sin lugar 
a dudas, uno de los principales valores de la Ley. Uno de los mayores déficits estructurales 
del deporte español es el bajo porcentaje de afiliación al deporte federado por parte de 
la mujer, manteniendo niveles de hace treinta años; déficit enmascarado por los 
excelentes resultados de las deportistas en el contexto internacional en los últimos años, 
pero que tiene su origen –como las encuestas del propio CSD han demostrado- ya en el 
inicio a la práctica deportiva en edad escolar. Este déficit es mucho más profundo si 
analizamos la presencia de la mujer en puestos directivos en federaciones, clubes, SADs, 
empresas de servicios deportivos, etc. Y los elementos de desigualdad derivados de esa 
situación: desigualdad en los premios, conductas discriminatorias de carácter laboral, 
material, medios o recursos puestos a disposición de las deportistas.  

Es importante señalar -en relación al anterior texto de hace dos años- que las iniciativas 
relativas a la nueva Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la 
garantía de los derechos de las personas LGTBI -que ha empezado ya el proceso de 
tramitación- y la incorporación de algunos de sus principios a la Ley del Deporte pueden 
generar unos efectos todavía desconocidos en la competición deportiva, que pudieran 
atentar, a su vez, a los derechos de las mujeres. La “posibilidad de que personas trans con 
identidad sexual femenina pero biológicamente hombres se incorporen a las 
competiciones femeninas” -como ha señalado recientemente una reputada especialista 
en derecho deportivo- puede ser una nueva forma de atentar contra la igualdad de la 
mujer y puede poner en jaque la competición y el alto nivel deportivo femenino. 
Reflexionar sobre este tema es muy importante.  

Por otra parte, los principios rectores hacen referencia al deporte en las personas con 
discapacidad y a la necesidad de impulsar el Deporte inclusivo especialmente en las 
federaciones deportivas –cuando eso sea posible-; y de la práctica de menores de edad, 
personas mayores, personas extranjeras y protección de los animales. Estos principios 
rectores suelen tener siempre un papel más didáctico que regulador, y por ese motivo 
debe de cuidarse más su redacción, orden e incluir también algunas de las referencias 
posteriores que se hacen a lo largo del texto legal. 
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En relación al deporte inclusivo podría hacerse referencia a la novedosa Ley 8/2021, de 2 
de junio, de apoyo a las personas con discapacidad. Una norma presidida por una 
revolución ética. Esta Ley viene a reformar la legislación civil para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Convoca a todos a una actividad 
proactiva en orden a procurar que las personas con discapacidad desarrollen su 
autonomía en el mayor grado que sea posible conforme a su voluntad, deseos y 
preferencias, todo ello conforme a la Convención de la ONU sobre derechos de las 
personas con discapacidad. Ese criterio debería ser aplicado al deporte. 

 

Alegación y sugerencia nº 7.  

Mejorar la redacción de aquellos principios generales de desarrollo y 
organización del deporte que tienen que ver con la igualdad en el acceso a 
la práctica deportiva organizada entre hombres y mujeres, y en una mayor 
presencia de la mujer en puestos de responsabilidad de dirección y gestión 
del deporte, el deporte inclusivo, el deporte para personas menores y 
personas mayores, y el deporte para extranjeros, de manera integrada y 
complementaria de ordenación deportiva con otros principios generales 
que se muestran a lo largo de todo el texto del anteproyecto.  

Y atención a los efectos que sobre el deporte de competición femenino 
pueden tener determinadas medidas de las iniciativas legislativas relativas 
a igualdad de las personas trans. Un asunto sobre el que es preciso una 
mayor información, reflexión, debate y deliberación.  
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8.- El complejo y extenso papel del Consejo Superior de Deportes. 

 

Queda establecida en el artículo 12 y 13 la competencia del Gobierno en la dirección de 
la política estatal, a través del Consejo Superior de Deportes. 

Se definen sus competencias, entre las que destacan la capacidad para fijar la solvencia 
de las entidades deportivas y el arbitraje en los derechos audiovisuales. Es importante 
señalar que la dimensión y extensión de las competencias y funciones señaladas obligará 
al CSD a incrementar los recursos humanos y económicos para llevar a cabo las mismas.   

A lo largo de todo el anteproyecto, el Consejo Superior de Deportes recibe un número 
importante de responsabilidades de planificación, organización, inspección y control de 
la actividad y las entidades deportivas. El Consejo Superior de Deportes debe de ser 
consciente de que para desarrollar todas esas funciones necesitará más recursos y eso 
no va a ser fácil, y en el texto deben de formularse de manera equilibrada, proporcionales 
a la dimensión y capacidad de actuación de la entidad. 

 

Alegación y sugerencias nº 8.  

Analizar muy bien las funciones, competencias, responsabilidades y tareas 
que en este título y en otros posteriores del anteproyecto asume el Consejo 
Superior de Deportes y definirlas de manera equilibrada y proporcional a 
los recursos del mismo; y tener en cuenta la capacidad real de éste –con 
sus medios y recursos, que, presumiblemente es difícil que se incrementen 
sustancialmente- para afrontar los mismos.   
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9.- La Conferencia Sectorial del Deporte. 

 

Se crea la Conferencia Sectorial del Deporte, sin duda un paso muy importante para 
mejorar las relaciones entre Administración del Estado y Comunidades Autónomas, en la 
que debe haber una representación de las Entidades locales (por medio de la FEMP) tal 
como señala la Exposición de Motivos, y que permite y prevé la legislación de aplicación. 

Pero posteriormente, en el desarrollo del artículo 16, no se incluye esa representación 
de las entidades locales -excepto Ceuta y Melilla, por su especificidad como ciudades 
autónomas-.  

No obstante, con ser esta entidad muy importante, en el orden práctico resultaría quizá 
más operativa una Comisión Sectorial del Deporte –como elemento interno de trabajo 
de la Conferencia, un grupo de trabajo de más fácil convocatoria, formado por Directores 
o Secretarios generales de deportes-. Mencionarla en la Ley podría ser positivo.    

 

Alegación y sugerencia nº 9.  

Incorporar una referencia específica a la Comisión Sectorial del Deporte 
como grupo de trabajo en el seno de la Conferencia sectorial – cuya 
composición, desarrollo, funciones y competencias se desarrollarán 
reglamentariamente- y que en la Conferencia sectorial exista una 
representación de las Entidades locales.  
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10.- Las definiciones y clasificaciones … 

 

El Titulo II habla de los “actores del deporte”. Se dedican muchas páginas a realizar 
numerosas clasificaciones y definiciones, que, al menos, generan numerosas dudas.  

 Deportistas de competición o Deportistas ocasionales para los deportistas 
federados… 

 Deportistas de alto nivel y Deportistas de alto rendimiento –entendiendo que 
todos son federados, los primeros los fija el Estado, los segundos las CCAA; que 
los pueden llamar así o de otra manera-.  

 Deportistas profesionales y Deportistas no profesionales (“que se dediquen al 
deporte sin relación laboral”). Los primeros están claramente definidos en el 
anteproyecto de Ley y su regulación permite abordar una solución clara a quien, 
voluntariamente, elige dedicarse a esta actividad recibiendo una retribución –
bien a través de una entidad deportiva mediante una relación laboral, bien por 
cuenta propia participando en competiciones o recibiendo premios-.  

Pero no parece necesario regular ni definir aquellos que “se dedican al deporte” 
sin relación laboral …  

Los deportistas no profesionales son aquellos que “practican deporte” con 
objetivos distintos a los laborales, pero no “aquellos que se dedican al deporte” 
…  

La mayoría de las personas deportistas no profesionales en España no “se dedican 
al deporte”, lo practican … 

 

 

Alegación y sugerencia nº 10.  

Revisar, redefinir y simplificar todo el catálogo de definiciones y 
clasificaciones en torno a los actores del deporte, y, específicamente, 
aquellas figuras que es preciso regular desde una perspectiva estatal.  
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11.- Derechos y deberes de las personas deportistas. 

 

En relación a “las personas deportistas”, el anteproyecto de Ley incluye asimismo 
derechos y deberes  

Entre los derechos de las personas deportistas, en general, de todas las personas 
deportistas sin distinción, no solo de las federadas, se incluyen, como no puede ser de 
otra manera, derechos propios de las personas en un Estado de derecho … (el respeto a 
su integridad, dignidad, intimidad personal y libertad de expresión no es un derecho de 
las personas deportistas, lo es de todas las personas, de los seres humanos en un Estado 
de derecho) … 

Y, además, más derechos y deberes de los deportistas federados, de alto nivel, de alto 
rendimiento, profesionales … quizá en un exceso de protección que, probablemente, 
debería limitarse o restringirse a las personas deportistas de alto nivel o de alto 
rendimiento. 

Sin embargo, no se incluye ninguna referencia, por ejemplo, al deber de las personas 
deportistas a contribuir a la financiación del sistema deportivo y al mantenimiento de las 
instalaciones deportivas, de los clubes y federaciones, u otros deberes similares. Se fijan 
más derechos que deberes; y estos deberían estar equilibrados. 

En nuestra opinión, creemos que sería positivo revisar la propuesta de clasificaciones por 
un lado y la atribución de determinados derechos de las personas deportistas por otro, 
que deberían asignarse con más especificidad a las diferentes tipologías o niveles donde 
realmente tenga sentido una mayor protección.  

Igualmente, cuando se hace referencia en el artículo 35 de la “incorporación a las políticas 
de empleo” como un derecho de las personas deportistas se habla de impulsar “la 
incorporación (de las personas deportistas) a la población activa y al mercado de trabajo 
… Esta referencia debe de señalarse para aquellos deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento porque su dedicación y aportación a la sociedad pueden verse compensadas 
de esa manera; pero en ningún caso a la totalidad de las personas deportistas, ni a la 
totalidad de las personas deportistas federadas. Ser deportista no significa no estar entre 
la población activa, tener una profesión o una formación, o no estar incurso en el 
mercado de trabajo. Millones de personas lo están … y así es en todos los países. 

La asignación de unos derechos específicos a unas determinadas personas representa un 
trato diferente que no puede justificarse solo por el hecho de “ser deportista”, es decir, 
por practicar deporte –que es el objetivo que desde siempre se ha pretendido para el 
conjunto de la ciudadanía, y por eso este anteproyecto comienza estableciendo el 
derecho a la práctica deportiva-.  

El trato diferente debería ser excepcional para un determinado grupo de personas 
deportistas, una medida siempre selectiva y equilibrada, pero no es posible generalizar. 



17 
 

 

Alegación y sugerencia nº 11. 

Complementariamente a la alegación anterior deben de canalizarse los 
derechos y deberes hacia las personas deportistas federadas, de alto nivel, 
representación del país o profesionales, y no generalizar derechos 
específicos –distintos a los generales de la ciudadanía- solo por ser 
deportista.  
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12.- Un marco fiscal específico para las personas deportistas profesionales. 

 

Entre estos últimos – personas deportistas profesionales- se incluye en el anteproyecto 
un derecho que, por lo menos, puede generar dudas y debería ser objeto también de 
debate: derecho a “A un marco fiscal específico adaptado a la duración de su carrera 
profesional y a los ingresos generados durante la misma”.  

Esta medida puede tener consecuencias negativas para la hacienda pública y no sería 
entendible para la opinión pública.  Que este marco fiscal específico se aplique a 
determinados deportistas de alto nivel que forman parte de las selecciones españolas, 
puede tener sentido para un nivel o límite determinado de ingresos o concepto por el 
que se ingresa (becas, ayudas del Estado, patrocinio olímpico, etc…).  

Pero que se aplique a todos los deportistas profesionales, parece más cuestionable … La 
vida laboral de un deportista de alto nivel o profesional puede ser corta –en relación al 
periodo de vida media laboral de cualquier persona-; pero la preparación deportiva no es 
incompatible con el desarrollo de carreras formativas para afrontar el futuro una vez 
acabada el periodo deportivo. Y los salarios de determinados deportistas profesionales – 
de miles de ellos en España- se encuentran dentro del uno por ciento de los más elevados 
en el conjunto nacional.  

 

Alegación y sugerencia nº 12.  

Revisar la aplicación generalizada de un “marco fiscal específico …” para 
todos los deportistas profesionales, que pudiera ser injusto, 
discriminatorio y desigual para el conjunto de la ciudadanía.  
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13.- Competencias y funciones de las Federaciones deportivas españolas. 

Los capítulos que hablan de Entidades deportivas, Federaciones y Ligas profesionales 
ocupan un número importante de páginas en el anteproyecto. Probablemente, lo 
señalado sea excesivamente reglamentista y pudiera estar contemplado –una parte muy 
importante- en decretos o normas de desarrollo, tal como señalábamos al comienzo de 
estas alegaciones.  Y cuando se habla de “entidades deportivas”, sobre todo a la hora de 
establecer las facultades del Consejo Superior de Deportes en relación al “control 
económico” (artículo 42), se habla de ellas en general –no de las entidades de ámbito 
estatal, alto nivel, profesional, etc…-. Este punto es uno de los que generarán conflicto 
con las CCAA y sobre el que el CSD es difícil que disponga de los medios adecuados para 
extenderlo al conjunto del estado. 

Tal como manifestamos en las alegaciones sobre el texto anterior hace dos años, el 
anteproyecto debería contemplar el mantenimiento de la figura de la Agrupación de 
clubes de ámbito estatal que proporcionó cobertura jurídica y organizativa a modalidades 
minoritarias o en expansión, o especialidades segregadas de federaciones que fueron 
reconocidas como modalidad deportiva (“prefederaciones”). Y, también, los Entes de 
Promoción Deportiva de ámbito estatal que contribuyen a la vertebración del llamado 
Deporte para Todos (deporte social y ciudadano) en el ámbito estatal, sin menoscabo de 
que debe mejorarse su regulación respecto a la ley de 1990, que esta vez sí han sido 
incluidos en una disposición transitoria (la primera). 

En el caso de las Federaciones deportivas españolas -a las que se les atribuyen funciones 
públicas- se definen sus competencias, pero se limitan las de carácter administrativo a 
unas determinadas y se dejan fuera de esa asignación otras que, en nuestra opinión, 
podrían o deberían serlo.  

Deberían o podrían ser funciones públicas de carácter administrativo, ejercidas bajo la 
tutela del Consejo Superior de Deportes, en nuestra opinión, las siguientes: 

 Calificar las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal -con excepción 
de las profesionales o profesionalizadas, cuya competencia corresponde al 
Consejo Superior de Deportes- y elaborar los informes preceptivos para la 
calificación de esa últimas. 

 Expedir las licencias en los términos previstos en esta Ley… 

 Organizar o impulsar la organización de los Campeonatos de España de todas las 
modalidades deportivas que determinan las personas deportistas y equipos 
campeones de España … 

 Ostentar la representación de España en la competiciones y actividades oficiales 
de carácter internacional organizadas por las Federaciones internacionales… 

 Diseñar los planes de preparación de las personas deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento …-en colaboración con las CCAA-. 
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 Promover el desarrollo de la actividad deportiva que corresponda con su 
modalidad y especialidades en todo el Estado (y por eso se les otorga el 
monopolio). 

El resto de las funciones y competencias serían propias de las Federaciones. 

En otros artículos se define la estructura y funcionamiento de las federaciones; los 
elementos a incluir en los Estatutos; las reglas para la designación de sus órganos -la 
novedad es la creación de una Comisión de Control económico en el seno de cada 
federación-; patrimonio y gestión económica, programas de desarrollo deportivo 
plurianuales y Planes estratégicos – novedad- y se aborda la actuación del CSD ante los 
problemas de insolvencia y liquidez, que ha sido muy criticado por las propias 
federaciones, toda vez que las medidas del CSD en relación al incumplimiento de los 
planes de viabilidad son muy exigentes.  Hay que tener en cuenta que los planes de 
viabilidad se desarrollarán en situaciones excepcionales, pero el nivel de intervención en 
este apartado debería ser más moderado, teniendo en cuenta, además, que el propio 
Consejo Superior de Deportes asume una responsabilidad y gestión excesivos.  
Posteriormente –y junto con las Ligas profesionales- también se extiende el anteproyecto 
con medidas adicionales de control, gobernanza, “buen gobierno” y transparencia de la 
información.   

 

Alegación y sugerencia nº 14.  

Redefinir los capítulos referentes a las entidades deportivas, federaciones 
y ligas profesionales, con los siguientes criterios y puntos concretos: 

 

 Revisar la distribución de las funciones públicas de carácter 
administrativo que se ejercen bajo la tutela del CSD y las 
funciones propias de las mismas.  

 Reducir el texto de lo señalado, pasando una parte importante 
del mismo al borrador de contenidos de uno o dos decretos de 
desarrollo, dejando en la Ley lo que realmente es 
indispensable que esté en la Ley.  

 Contemplar la figura de Agrupación de Clubes –que pueden 
funcionar temporalmente como una suerte de 
“prefederaciones”-. 
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15.- Revisar el capítulo de Federaciones deportivas autonómicas. 

Se incluye un capítulo Federaciones deportivas autonómicas que puede incitar a la 
confusión, puesto que habla de la necesaria integración de las federaciones autonómicas 
en la federación española para la participación en las competiciones de ámbito estatal –
tal como señala la actual ley del deporte, lo que garantiza una cierta coherencia del 
modelo descentralizado-; pero se refiere también a los procesos de “separación” de una 
territorial (artículo 49.6)–por la Asamblea de la Federación española- por causas graves 
que figuren en los Estatutos – causas que, sin embargo, no parece que estén tipificadas 
en el régimen sancionador, título VII de la Ley-. Y con un procedimiento de separación 
que deberá figurar también en los estatutos …  

Este punto sin duda va a ser conflictivo: se les otorga a las asambleas de las Federaciones 
españolas la capacidad de “expulsar” a una federación autonómica. Es una decisión 
complicada, sería mejor considerarlo como una suspensión temporal, garantizando que 
los afectados o perjudicados por esa decisión no sean las personas deportistas y/o los 
equipos.  

Desconocemos en detalle los conflictos que ha podido haber en la relación federaciones 
autonómicas – federaciones españolas. La Ley actual no solucionaba completamente el 
problema, está claro, porque ha habido complicaciones, específicamente en el ámbito de 
las licencias (no olvidemos que hay más de 700 federaciones autonómicas y 60 
españolas).  Y la Sentencia 33/2018 del Tribunal Constitucional aclara que todo lo que 
tiene que regularse en relación con las licencias deportivas lo tiene que ser “en el sentido 
de que se refiere exclusivamente a las competiciones oficiales de ámbito estatal”, 
impidiendo la puesta en marcha de la “licencia única” de carácter transversal –que sirva 
para competiciones y actividades autonómicas, inter-autonómicas, estatales e 
internacionales- desde una regulación estatal. En cualquier caso, este es un frente que 
en este texto está mejor resuelto que en el anterior de 2019, pero que va a ser siempre 
complejo.  

 

Alegación o sugerencia nº 15.  

Estudiar la eliminación o, en su caso, redefinir completamente este capítulo 
“Federaciones deportivas autonómicas”, excluyendo la posibilidad de que 
las Asambleas de las federaciones españolas expulsen a una federación 
autonómica -o la sustituyan por una suspensión temporal o un mecanismo 
similar-; y por otro, impulsando un sistema lineal e integrado de 
participación de las federaciones autonómicas en las españolas, 
reponiendo lo establecido en la Ley vigente de que los presidentes de las 
Federaciones autonómicas serán miembros natos de las Asambleas de las 
Federaciones españolas –que también ha desaparecido del anteproyecto-.  
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16.- La clasificación de las competiciones deportivas.  

La regulación de las entidades deportivas se deja en mano de las CCAA y sus normativas 
específicas, lo que parece coherente con nuestro modelo descentralizado.  E 
inmediatamente aparece una sección en el que se definen “Cuestiones comunes a 
Entidades que pueden participar en competiciones profesionales y profesionalizadas” –
cuando todavía no se ha definido qué es una competición profesional y una 
profesionalizada y quien puede participar en ella; hay que esperar varios artículos a que 
aparezca-.   

En esas “cuestiones comunes” se empieza a hablar de “participaciones significativas” que 
se adquieren, se transmiten - en referencia a las sociedades de capital; en los clubs 
deportivos tradicionales no hay participaciones significativas, acciones, valores, títulos 
representativos-. Y luego ya aparece la sección del Régimen específico de las sociedades 
de capital deportivas … bien sean anónimas o limitadas, estableciéndose especificidades 
para ellas.  

El título V habla por fin de las competiciones y estas se clasifican: 

 Competiciones oficiales y no oficiales. 
 Internacionales, de ámbito estatal y suprautonómicas. 
 Profesionales, profesionalizadas y aficionadas. 

La regulación de las competiciones profesionales es similar a la actual, son organizadas 
por la Liga profesional, etc… Pero aparecen como nuevas las competiciones 
“profesionalizadas”, que se definen como: “1. Aquellas que, sin reunir los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, tienen una organización sólida, vínculos laborales de 
sus deportistas y/o entrenadores y son susceptibles de una explotación económica 
razonable que permita diferenciarlas, en su gestión, del resto de competiciones 
organizadas por una federación deportiva española. 2. Específicamente, los deportistas 
que participen de forma regular en estas competiciones deberán ser profesionales de 
acuerdo a lo establecido en esta Ley salvo que carezcan de la edad mínima exigida para 
establecer relaciones laborales. 

Un nuevo modelo que se queda en medio entre las profesionales y las exclusivamente 
aficionadas; que no exige la existencia de una Liga profesional para su organización – es 
la federación, la asociación de clubes o un “tercero” organizador quien puede hacerlo-; 
pero con obligatoriedad para los deportistas de ser profesionales…  

Las Federaciones – o el CSD a la hora de definir cuáles son las competiciones 
profesionalizadas- tienen que ser conscientes que existen muchas competiciones 
deportivas –de equipo o individuales- en las que conviven simultáneamente deportistas 
profesionales y no profesionales … Y que lo que es aplicable a competiciones de equipo, 
no lo es en competiciones individuales.  

La diferencia entre competición profesional o profesionalizada parece ser que radica en 
dos puntos: a las primeras se les va a exigir la constitución de una Liga profesional y se les 
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supone un volumen económico mayor …  Pero nada más, los deportistas son 
profesionales porque generan unos ingresos capaces de retribuir su participación (si eso 
no ocurre, no hay “profesionalización”). 

En realidad podría estudiarse la posibilidad de clasificar las competiciones en dos grandes 
tipos: competiciones profesionales –en las que participan deportistas profesionales 
vinculados mediante un régimen laboral obligatoriamente- y que pueden necesitar o no 
de una estructura propia de clubs distinta de la federativa, aunque relacionada con ella; 
o competiciones no profesionales –pero en las que podrían participar deportistas 
profesionales junto con no profesionales, normalmente en deportes individuales-.  

En las primeras podría haber dos o tres niveles o tipologías: Nivel 1 –por ejemplo, en 
función de la exigencia de existencia de Liga profesional, o del alto volumen de recursos, 
o de la capacidad de explotación comercial, que sería el caso actual; o en un segundo 
nivel, Nivel 2, como competición profesionalizada o “profesionalizable”, a la que se 
dotaría de un estatus temporal que sería necesario renovar cada varios años, en tanto en 
cuanto no se dé el salto a la profesional existente. Además del volumen económico de la 
competición, el carácter temporal sería otro elemento a considerar.   

No olvidemos que si no ha habido en estos treinta años de Ley del Deporte más 
competiciones profesionales que el fútbol o baloncesto masculino, es porque no se ha 
querido; la ley actual lo posibilitaba perfectamente si se daban las condiciones, es una 
decisión del Consejo Superior de Deportes, como se ha demostrado recientemente con 
la declaración de competición profesional al primer nivel del fútbol femenino.  

Y una precisión en relación con el art.80. Competiciones no oficiales, que las circunscribe 
solo al ámbito federativo. Precisamente las competiciones no oficiales son aquellas que 
normalmente promueven otras personas físicas o jurídicas fuera del ámbito federativo, 
aunque también puedan desarrollar este tipo de competiciones las federaciones 
deportivas. Hay que reflexionar hasta que punto es necesario regular lo “no oficial” -más 
allá de los aspectos de seguridad, por ejemplo, que ya lo están para eventos, espectáculos 
o actividades masivas-, quitando capacidad de libertad actividad de las personas y 
entidades.  

Alegación y sugerencia nº 16.  

Revisar la clasificación de las competiciones efectuadas de tres tipologías, 
identificando objetivamente cual es la diferencia entre la competición 
profesional y la profesionalizada, si en ambas participan deportistas 
profesionales con vínculo laboral y en ambas se produce explotación 
comercial, derechos audiovisuales, ascensos y descensos deportivos, 
etc…  Y, en cualquier caso, dotar a las competiciones “profesionalizadas” 
de un carácter temporal renovable cada ciertos años.  
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17.- El modelo de entidad participante en las competiciones profesionales y 
profesionalizadas. 

Lo más significativo de este apartado, y que rompe el modelo actual vigente, es la libertad 
absoluta en la elección de la fórmula jurídica de la entidad para participar en 
competiciones profesionales y profesionalizadas:  

 sociedades de capital –con las especificidades incluidas en la ley;  
 asociaciones de las reguladas en la Ley orgánica (LODA) que desarrolla el artículo 

22 de la Constitución (asociaciones sin ánimo de lucro fundamentalmente). 
 clubes deportivos establecidos según la legislación de cada Comunidad Autónoma 

(clubes deportivos elementales, básicos, etc…).   

Se elimina la obligatoriedad de participación en competición profesional a través de la 
conversión en sociedades de capital (sociedades anónimas deportivas en la ley de 1990). 
Ya en el preámbulo del anteproyecto de Ley se habla de que “este modelo de 
participación ha demostrado su ineficacia a raíz de las múltiples crisis que han sufrido las 
Sociedades Anónimas Deportivas desde el año 1990, y cuya recuperación se ha debido a 
otros factores que nada tienen que ver con la exclusión de otras formas jurídicas para la 
participación en esta clase de competiciones”. No se explica en el preámbulo cuales son 
esas crisis y si son de un mayor nivel que cualquier actividad comercial o mercantil 
distinta, de las que el deporte profesional forma parte.2 

La fórmula elegida para la participación en el deporte profesional –posibilitar cualquier 
tipo de club deportivo, asociación no deportiva, fundación, además de las sociedades de 
capital- no supone, en nuestra opinión, una buena solución; se aplica y se propone, para 
el deporte profesional del siglo XXI – máxima manifestación mercantilizada de la industria 
del entretenimiento – unas estructuras asociativas creadas en el siglo XIX para el fomento 
y auto organización de la práctica deportiva.  

El modelo de responsabilidad en los clubes deportivos tradicionales es mínimo o 
inexistente, su solvencia económica limitada, y posibilitar su participación en 
competiciones deportivas profesionales o profesionalizadas es una medida, en nuestra 
opinión, arriesgada para el futuro de las competiciones. Si ya con las sociedades anónimas 
–que exigen un capital desembolsado previo para su constitución y participación- sigue 

 
2 En el anterior texto de 2019 también se descalificaba esta solución, pero con otro argumento:  “este 
modelo de participación se mostró ineficaz a raíz de la publicación de la Decisión (UE) 2016/2391 de la 
Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concedida por 
España a determinados clubes de fútbol, en la que venía a considerar que el Estado concedía beneficios a 
dichos clubes de fútbol porque no estaban obligados a convertirse en sociedades anónimas deportivas a 
diferencia del resto de participantes en la competición, lo que les otorgaba cierta ventaja sobre estos. Esta 
situación obliga a un replanteamiento del modelo...”  
 
Como, posteriormente, el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha anulado esa decisión 
de la Comisión Europea de 2016 y se constató la legalidad y eficacia de la fórmula elegida en 1990 y que 
ha llevado a tener en España una de las mejores ligas profesionales de fútbol del mundo, ahora parece 
que hay que seguir cuestionando ese modelo con otros argumentos que no se especifican.  
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habiendo algunos problemas –pero no más que en cualquier sector económico-, lo que 
puede ocurrir con los clubes deportivos puede agravarse de manera exponencial.  

Evidentemente, será muy difícil que un club deportivo acceda a una competición 
calificada como profesional; se requiere una capacidad económica que nadie va a estar 
dispuesto a dar si no se dispone del “poder” de decisión y gestión. Nadie va a invertir en 
un club profesional –para una competición profesional o una profesionalizada- si no 
dispone de la capacidad de decisión sobre la gestión. En sentido contrario, la solución 
encontrará su perversión: clubes sin ánimo de lucro formados, exclusivamente por 5 o 6 
socios, que aportarán los recursos necesarios, sin admitir nuevos socios, y que detentan 
el poder. Una actividad mercantil con una estructura asociativa débil en manos de unos 
pocos socios inversores. 

Si el deporte profesional -bien sea para competiciones profesionales o profesionalizadas- 
es una “industria” del entretenimiento y tiene carácter eminentemente mercantil, 
propongamos la adopción de las figuras jurídicas de responsabilidad diseñadas para la 
gestión mercantil … Eso es lo que se hizo en 1990 y no ha funcionado mal. Solo en casos 
excepcionales las estructuras de clubes deportivos pueden sobrevivir en este mercado.  

 

Alegación y sugerencia nº 17.  

Estudiar la posibilidad de eliminar la posibilidad de que los clubes 
deportivos tradicionales, constituidos a través de las normativas de las 
CCAA, y el resto de asociaciones o entidades de carácter asociativo no 
deportivo puedan participar –a través de esa estructura jurídica 
directamente- en competiciones profesionales, y mantener que sean 
modelos de sociedades de capital –anónimas o de responsabilidad 
limitada- los que puedan hacerlo.   

Y en el caso de que no se aborde ese cambio, se introduzcan mecanismos 
para garantizar la responsabilidad de los administradores y gestores, como 
en cualquier otra actividad mercantil.   
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D.- Consideraciones referidas a los profesionales del deporte y a la gestión 
deportiva. 

Se analiza a continuación el aspecto más importante o significativo desde la perspectiva 
que afecta a la gestión del deporte y al trabajo de los profesionales de la misma.  

 

18.- La regulación del ejercicio de determinadas profesiones del Deporte 

El tema de los educadores y técnicos deportivos se aborda de manera limitada e 
insuficiente en el anteproyecto de Ley. Por un lado, con un capítulo específico referido a 
los técnicos deportivos y entrenadores excesivamente genérico y orientado al deporte 
de competición y al deporte federado –susceptible también de ser recurrido por las 
CCAA-. Por otro, una disposición adicional –la quinta- remite a la aprobación futura por 
el Estado de una Ley que regule las profesiones del deporte, dando un año al Gobierno 
para remitir a las Cortes el proyecto … Este apartado, que afecta a miles de puestos de 
trabajo y del que depende la calidad y seguridad de la práctica deportiva, es insuficiente 
y en ningún caso va a satisfacer las mínimas demandas y necesidades.  

Lo fijado en este artículo 36 debería abordarse hacia las personas que ostentan esta 
condición en el ámbito de la actividad estatal de clubes y federaciones españolas, y no 
hacia todos las personas técnicos deportivos o entrenadores/as en todos los niveles. 
También debería de redactarse mejorando el lenguaje inclusivo -que sí se ha observado 
en relación a las personas deportistas-. Hay muchas entrenadoras y técnicas deportivas.  

Por otro lado, en la disposición adicional quinta se efectúa una referencia genérica a la 
obligación para el Gobierno, a presentar a las Cortes, en el plazo de 1 año, un proyecto 
de Ley que regule el ejercicio de las profesiones del deporte. Dado que el propio 
Ministerio de Cultura y Deporte ya ha efectuado un proceso de participación pública 
sobre la citada regulación -eso sí, sin proponer un borrador de texto legal, sino un 
conjunto de generalidades- y sobre el que nuestra asociación FAGDE presentó 
alegaciones, nuestra propuesta en este aspecto es continuar con el proceso y 
desarrollarlo de forma paralela al proceso de la Ley del Deporte.   

Las alegaciones de FAGDE están disponibles en 
https://www.fagde.org/panel/subido/APORTACIONES%20DE%20FAGDE%20AL%20PROY
ECTO%20PROFESIONES%20DEPORTE.pdf 

En este apartado, es preciso tener en cuenta también las alegaciones realizadas por el 
Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte –que sin 
ser compartidas en su totalidad por nuestra Federación- representan un certero análisis 
del concepto del deporte que aborda el anteproyecto e incluyen algunas modificaciones 
concretas que son necesario analizar.  
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Si la aprobación de la Ley del Deporte en el Parlamento va a ser muy ajustada por razones 
de tiempo -sin entrar en la dificultad de obtener el apoyo necesario, que no nos 
corresponde valorar- disponer de un texto regulador de las profesiones del deporte se 
dejará para un próximo Gobierno y, al menos, no verá la luz en un marco temporal de 
más de tres años.  

 

Alegación y sugerencia nº 18. 

Continuar con el proceso de Regulación del ejercicio profesional en 
determinadas profesiones del deporte, de manera paralela y simultánea al 
proceso del proyecto de Ley, para no demorar esta regulación que, 
abordada de manera diversa por varias Comunidades Autónomas, no está 
resultando eficaz ni homogénea en el conjunto del Estado.  
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E- Algunas propuestas específicas referentes a aspectos más puntuales y 
concretos del texto del anteproyecto. 

Se incorporan aquí un conjunto de propuestas -algunas más técnicas y concretas- 
complementarias a las anteriores, recogidas también en el proceso participativo que la 
propia FAGDE ha efectuado entre sus asociaciones y que no se han incluido en las 
alegaciones y sugerencias anteriores. 

19. La referencia que hace el artículo 9 del anteproyecto, protección de los animales 
en la práctica deportiva, podría ser considerada una interpretación maximalista 
por determinados grupos, y puede abocar a poner en riesgo concursos tales como 
la caza, pesca, hípica, u otro tipo de actividades donde participan animales. La 
base a la existencia de una duda razonable en las modalidades deportivas con 
participación animal se debería dar una redacción más ajustada y que no diera 
lugar a posibles elucubraciones. 

20. En el artículo 44.8 se habla de "confederaciones" (en plural), mientras que en las 
disposiciones que la regulan se refieren a una Confederación. Debería aclararse 
este tema, ya que por un lado sí que parece lógico posibilitar la creación de varias 
confederaciones – de deportes de naturaleza, de deportes de equipo, deportes 
de motor, etc…, para abordar problemáticas comunes-; pero en la disposición 
adicional se habla de una Confederación de federaciones (con más del 50% de las 
mismas), sin fijar cual es el objetivo de la misma.  

21. Artículo 45.5. Es importante revisar la definición de deportes, modalidades, 
disciplinas y pruebas deportivas. Sería conveniente utilizar la terminología de la 
Carta Olímpica al hablar de deporte federado: Deportes son las modalidades, 
disciplinas son las especialidades y lo que en este apartado se refieren como 
disciplinas son las pruebas deportivas. 

22. La Asamblea federativa se define como Órgano de representación. Sin embargo, 
la Ley orgánica del derecho de asociación (LODA) establece que LA ASAMBLEA ES 
EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO DE UNA FEDERACIÓN. El art. 11 de la Ley 
orgánica de asociación dispone: 3. La Asamblea General es el órgano supremo de 
gobierno de la asociación, integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos 
por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, 
una vez al año.  Cuando se aprobó la Ley del Deporte no existía la LODA; debería 
revisarse jurídicamente este tema.  

23. Sobre el buen gobierno y la transparencia en los clubes deportivos. Lo mismo que 
se apuesta por el buen gobierno y el establecimiento de normas de transparencia 
en las federaciones deportivas, debiera exigirse también el buen gobierno   y la 
transparencia en los clubes deportivos que participen en competiciones de 
carácter estatal.  
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24. Sobre el mantenimiento de las instalaciones deportivas de interés supralocal. 
Dentro del sistema deportivo las instalaciones deportivas convencionales 
constituyen una pieza fundamental para el desarrollo de la práctica deportiva, 
especialmente para la competición deportiva en los diferentes niveles.  En el caso 
de las instalaciones deportivas que tienen una proyección supralocal, los costes 
de mantenimiento y, en su caso, de reforma, deberían ser soportados tanto por 
el Estado y las CCAA como por las entidades locales, que son, normalmente, las 
titulares de las mismas. Sin embargo, la realidad es bien distinta: son los 
ayuntamientos, como principales propietarios de instalaciones deportivas, los 
que soportan los costes de mantenimiento de instalaciones deportivas que 
albergan competiciones de ámbito nacional e internacional, e incluso los 
entrenamientos de muchos deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, sin 
recibir ayuda del Consejo Superior de Deportes. En este sentido se propone 
estudiar abordar en el texto de la ley de esta cuestión. 

25. Sobre el deporte en edad escolar. Se propone cambiar el concepto “deporte 
escolar” por “deporte en edad escolar”, que son dos orientaciones distintas -ya 
que el deporte en edad escolar no solo se practica con el centro educativo como 
referencia física u organizativa del mismo-. Por ejemplo: 

i. ...b) Establecer objetivos comunes en materia de deporte en edad escolar y 
universitario” 

26. Se propone incluir al menos, un capítulo más en el título I: Capítulo VIII. Otros 
actores del deporte, para incluir a los directores deportivos, profesores de 
educación física o educadores deportivos, gestores deportivos, directivos, etc… 

27. En relación con: “Artículo 41. Registro de Entidades Deportivas”, se propone 
incluir: 

i. “Asimismo, podrán inscribirse en el Registro de Entidades Deportivas, las 
federaciones deportivas internacionales” con sede en territorio español. 

28. Si al final no se incluye la limitación de mandatos a los Presidentes de las 
federaciones, debe de establecerse en la Ley la posibilidad de que el Gobierno la 
pueda imponer en desarrollo reglamentario futuro, y no dejar ese tema 
exclusivamente en una decisión de la asamblea federativa.  

29. En el TÍTULO IV- Se propone cambiar “TÍTULO IV. De los Comités Olímpico y 
Paralímpico” por TÍTULO IV “Del Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico 
Español”, mejorando la redacción.  

30. En el artículo 4.6, se menciona por razones de "sexo y/o autoridad", en relación a 
las situaciones de discriminación, acoso y abuso. Pensamos que se podría incluir 
también "poder". La autoridad es de "iure" y el poder "de facto". Con la actual 
redacción se cubre por ejemplo abusos de entrenadores, pero no de los propios 
compañeros/as, que también puede ser frecuente. 
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31. Art. 27 b), sobre los deberes de los deportistas profesionales -poner en 
conocimiento de las federaciones, ligas profesionales, Consejos superior de 
Deportes ….”;  si esto no va acompañado de garantías puede tener una eficacia 
limitada. Es importante tener definidos, para este caso y otros, canales de 
denuncia, tema importante desde el momento que el año próximo entra en vigor 
la normativa europea.  

32. En relación al régimen sancionador, algunos puntos: 

 Art. 46. 4: el incumplimiento de esta obligación debería ser objeto de una 
sanción explícita.  

 Art. 47. 4: el incumplimiento de esta obligación debería ser objeto de una 
sanción explícita (por ejemplo, los estatutos de la RFEF no cumplen este 
requisito).  

 Art. 47.5: Verbo “deberán” para ambas comisiones para que quede claro el 
grado de vinculatoriedad igual para comisión de género y comisión de deporte 
inclusivo.  

 Art. 58. 2). lo estipulado en el párr. 2 debería ser controlado por el CSD.  

 Art 58.3). Establecer sanción en caso de incumplimiento.  

 13. Art. 60.1 b). Matizar esta obligación pues puede ir en contra de la propia 
entidad o de otros deberes generales. Sería mejor algo así: “tratar con 
diligencia la información recabada en el ejercicio de su cargo” o una expresión 
similar.  

 

 

20 de julio de 2021 – 

 

El Presidente de FAGDE 
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