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Hacia un enfoque integrado de la política del
deporte
Antes de que se inicie el próximo debate acerca de un nuevo plan de trabajo europeo sobre el
deporte se presentará al Parlamento en el primer Pleno de febrero un informe de propia iniciativa
donde se evalúa la ejecución de la política del deporte de la Unión hasta la fecha y se formulan
recomendaciones sobre su evolución futura.

Antecedentes: la Unión Europea y el deporte
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, la Unión Europea adquirió una competencia
específica en materia de deporte y recibió un mandato claro al objeto de desarrollar y aplicar una política del
deporte coordinada a escala de la Unión respaldada por un presupuesto específico, así como de favorecer la
cooperación con los organismos internacionales competentes, de manera destacada el Consejo de Europa,
activo desde hace tiempo en ese ámbito (artículo 165, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea -
TFUE). La función de la Unión consiste en apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados
miembros (artículo 6 del TFUE). La cooperación europea en materia de deporte se orienta en virtud de un
plan de trabajo europeo de tres años en el que se establecen las prioridades de la agenda deportiva de la
Unión y se facilita un marco de acción para los Estados miembros y la Comisión. Los temas prioritarios del
plan de trabajo europeo 2014-2017 sobre el deporte incluyen la integridad del deporte (que abarca la lucha
contra el dopaje y el amaño de partidos, y el fomento de la gobernanza); los beneficios económicos del
deporte (que cubre la financiación sostenible y la dimensión económica del deporte); y deporte y sociedad
(que engloba la mejora de la salud mediante la actividad física, el voluntariado y la educación y formación en
materia deportiva). Desde el año 2014, el capítulo deportivo de Erasmus +, con un presupuesto de más de
265 millones de euros, ha venido respaldando esta agenda política mediante la financiación de proyectos
importantes. La dotación financiera disponible para 2017 se eleva a 39,2 millones de euros.
La Comisión Europea está elaborando un informe sobre la ejecución del vigente plan de trabajo europeo
plurianual sobre el deporte, que se tendrá en cuenta en los debates sobre la redacción de un nuevo plan
(válido hasta 2020) que se prevé tengan lugar durante la Presidencia maltesa del Consejo de la Unión
Europea (de enero a junio de 2017).

Informe del Parlamento Europeo
El informe de la Comisión de Cultura y Educación sobre un enfoque integrado de la política del deporte
(ponente: Hannu Takkula, ALDE, Finlandia) representa la toma de posición más exhaustiva acerca de este
tema desde la Resolución del Parlamento Europeo de 2012 sobre la dimensión europea en el deporte.
Consta de dos capítulos, el primero de los cuales se dedica a la integridad y la buena gobernanza del
deporte, y el segundo, a la inclusión social, la función social y la accesibilidad del deporte.
En el primer capítulo se solicita, entre otras peticiones, el desarrollo de una cultura de la transparencia en el
seno de las organizaciones deportivas; el establecimiento, por parte de los Estados miembros, de un delito
penal específico para el amaño de partidos; una colaboración estrecha con la Agencia Mundial Antidopaje, la
UNESCO y el Consejo de Europa para luchar más eficazmente contra el dopaje consolidando los
compromisos legales y políticos del Código Mundial Antidopaje; la posible prohibición de la propiedad de
jugadores por parte de terceros en virtud de la legislación de la Unión; y la creación de registros de
transparencia para el pago de los agentes deportivos. En el segundo capítulo se proponen medidas concretas
para apoyar el deporte de base: anima a los Estados miembros a que impongan a los operadores de apuestas

http://www.coe.int/t/DG4/sport/default_en.asp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E165
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=CELEX:12012E006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:42014Y0614(03)
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/docs/c-2016-5571_en.pdf
http://eu17sportmalta.com/intro/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0381+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580891/EPRS_BRI(2016)580891_EN.pdf
https://www.wada-ama.org/en
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/values-education-through-sport/
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573940/EPRS_ATA(2016)573940_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573940/EPRS_ATA(2016)573940_EN.pdf
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Servicio de Estudios del Parlamento Europeo Febrero de 2017
PE 595.909 2

autorizados la obligación de destinar una proporción justa de los rendimientos financieros al deporte de
base; a utilizar activamente sus regímenes fiscales para apoyar la exención del IVA, las reducciones de
impuestos y otros incentivos financieros en el deporte de base; y a destinar más fondos a las instalaciones
deportivas públicas abiertas y a los terrenos de juego con el fin de mejorar la accesibilidad al deporte.
En lo que respecta a la futura dirección de la política del deporte de la Unión, el informe recomienda que la
buena gobernanza se encuentre entre las prioridades del próximo plan de trabajo europeo sobre el deporte
junto con el fomento de la actividad física, en particular para los jóvenes y las comunidades vulnerables de
zonas socialmente desfavorecidas en las que la participación en actividades físicas es baja. Pide que se
asignen más fondos para el deporte en el marco de Erasmus+, haciendo hincapié en el deporte de base y la
educación, e insta a aumentar la visibilidad y la accesibilidad del programa y a mejorar la integración del
deporte en otros programas de financiación, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y el
Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud.

Informe de propia iniciativa: 2016/2146 (INI). Comisión competente para el fondo: CULT. Ponente: Hannu Takkula
(ALDE, Finlandia)
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