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LA IMPORTANCIA 
POLÍTICA DEL 
CAMBIO 
LEGISLATIVO



LA ACTUAL LEY DEL DEPORTE DE ESPAÑA 10/90: 
COMPOSICIÓN

• Preámbulo: Estado autonomías, nuevos fenómenos (dopaje, violencia) y controlar 
el deporte profesional

• XIII Títulos/ 88 artículos
§ I Principios generales
§ II CSD (organismo autónomo administrativo)
§ III Asociaciones Deportivas: Federaciones clubes, SAD, etc
§ IV De las competiciones: oficiales estatales, profesionales
§ V Comité Olímpico y Paralímpico
§ VI Deporte de Alto nivel
§ VII Investigación y enseñanzas
§ VIII Control de sustancias y métodos prohibidos en el Deporte (DEROGADO)
§ IX Prevención de violencia en espectáculos deportivos (DEROGADO) 
§ X Instalaciones deportivas
§ XI Disciplina deportiva
§ XII Asamblea General Deporte (SIN USAR)
§ XIII Conciliación extrajudicial en el deporte (POCO USADA)

Disposiciones adicionales (V clubes autonómicos –como básicos-, VII-clubes profesionales), transitorias
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EL PROCESO DEL BORRADOR PROYECTO DE LEY 2017-18  PP

ELIMINADO
• Aumento capacidad de Coordinación del Estado
• Seguridad en las instalaciones deportivas

SE MANTIENE HOY
• La organización de las competiciones deja de ser una función publica de las Federaciones 
• Mayor control económico, Buen Gobierno
• Diversidad de colectivos y derecho al deporte
• Regulación de los deportes profesionalizados: encomienda de gestión a Asociaciones de 

Clubes
• Libertad de forma en el deporte profesional y profesionalizado
• Régimen sancionador, algo más amplio que el disciplinario



BORRADOR PROYECTO LEY 2019   PSOE

SE MANTIENE HOY

• Falta de coordinación real del Estado
•Derecho al deporte
• POTENCIADOS:

– Mujer y deporte 
– Deporte inclusivo, integradas en las federaciones tradicionales
– Menores deportistas
– Alto nivel

• Código de Buen Gobierno y Transparencia
• Imposibilidad de explotar derechos de un deporte que no sea el tuyo
• Regulación competiciones no oficiales
•Disciplina deportiva pública a medias con un TAD que se descafeína, diferenciando 

entre régimen sancionador y disciplinario
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ANTEPROYECTO LEY 2021   PSOE/ PODEMOS               (2019 + …

• El deporte actividad esencial y un derecho subjetivo
– Ello debería ir unido a una financiación más potente

• ¿Limitación mandatos presidentes Federaciones? Finalmente no está
•Deporte profesional/ profesionalizado

– Inscripción Registro estatal junto a la original
– Participaciones significativas (5%) y Autorizaciones (25%) renovadas
– Las entidades que no sean de capital (clubes, por ejemplo) parece que deberán tener un régimen 

de corresponsabilidad financiera de los directivos (pero eso se deja para un Reglamento).

• PROFESIONAL: Las ligas profesionales únicamente podrán ser organizadoras de una 
competición profesional 

• PROFESIONALIZADAS: gestionadas por la Federación u organización propia (PERO 
POR DECISIÓN FEDERATIVA)

•Mayor control económico Federaciones (Comisión de Control Económico) y Deporte 
profesional

•Desaparecen los clubes estatales



ANTEPROYECTO LEY 2021

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL DEPORTE
• Igualdad real de acceso a la práctica deportiva y a los puestos de carácter técnico y 

directivo
– Concreciones acertadas

LA REGULACIÓN DEL ESTATUTO DEL DEPORTISTA (a desarrollar reglamentariamente)
•Deportista profesional (puede ser cuenta propia) / no profesional (puede ser 

compensado)
•Derechos y deberes

– Escasa aplicabilidad (sin sistema sancionador o sin aterrizar los derechos)
• Sin ampliar la inserción profesional DAN
• Sin proteger realmente al deporte de rendimiento en el entorno educativo o laboral
• Protección de la salud (sin aplicarse hasta ahora por la AEPSAD, vuelve al CSD, sin 

novedades)
• Protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva



ANTEPROYECTO LEY 2021

• VOLUNTARIADO: Igual que la actual Ley Voluntariado 2015, sin aprovechar el 
momento de introducir el pocket money

DISPOSICIONES ADICIONALES
• V: El Gobierno debe presentar en un año un proyecto de Ley que regule las 

profesiones del deporte, 
• VI: Lo mismo sucede proyecto de Ley que establezca un sistema de incentivos al 

patrocinio y mecenazgo deportivos 
• X: ADESP, sin nombrarla
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OPORTUNIDADES 
PERDIDAS Y DEFECTOS



CAMBIOS LEGISLATIVOS NECESARIOS: UNA OPORTUNIDAD POLÍTICA

CARÁCTER DE LEGISLACIÓN BÁSICA

•Seguridad en instalaciones deportivas y turismo deportivo
• Regulación de la titulaciones mínimas para las profesiones
• Homologación materiales y equipamientos
• Reconocimientos médico-deportivos y seguro deportivo (¿obligatorio?)

•Regulación del dopaje
•Categorías (femenino-masculino)/ edades
•Esquema federativo general
•Deporte en edad escolar: capacidad nacional para actuar sobre la 

promoción del deporte base



CAMBIOS LEGISLATIVOS NECESARIOS: UNA OPORTUNIDAD POLÍTICA

•NUEVA REGULACIÓN FEDERATIVA Y CLUBES
– Rebajar el carácter presidencialista
– Aumentar la democratización
– Límite a los mandatos federaciones selectivo
– Clubes escolares

•NUEVA REGULACIÓN DE LOS DEPORTISTAS
– Regulación estatal sobre los derechos de formación
– Creación de la Oficina del Deportista Menor e inclusión de tipo disciplinario

• Protección ante los padres: tutor desde la Federación. Sobre todo en caso de traslado de domicilio, fuera del 
ámbito familiar

• Protección ante clubes: Clarificación de derechos y obligaciones en los Estatutos de los clubes
• Protección ante entrenadores y agentes: Instar a instruir expedientes sancionadores desde Comités de 

Competición

•DEFINICIONES: Ejercicio físico  / Deporte
•Deporte profesionalizado sin diferenciar del profesional
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OTROS COLECTIVOS



APORTACIONES DE OTROS COLECTIVOS

•Ampliar y potenciar TAD
• IVA reducido en la práctica deportiva 
•Desgravación IRPF del gasto deportivo
•Beneficios fiscales para el deporte (AIE, como en el cine)
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