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Más de una tercera parte de los ciudadanos de Europa participan en actividades deportivas y 
muchos aspectos de las políticas de la Unión influyen en el mundo del deporte en ámbitos tales 
como la libre circulación de personas y las políticas de competencia, medios de comunicación y 
salud. Sin embargo, sólo a partir de 1997, con la inclusión de una Declaración sobre el deporte 
en el Tratado de Amsterdam, la Unión Europea empezó a ocuparse del deporte desde puntos de 
vista no meramente económicos. El presente documento aborda estos temas con todo detalle. 
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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
La cuestión del deporte ha sido siempre uno de los temas de interés de la Comunidad Europea, y 
sus repercusiones económicas, culturales y sociales son de gran importancia. Más de un tercio 
de los ciudadanos europeos participa regularmente en actividades deportivas y la existencia de 
más de 600.000 clubes deportivos en los Estados miembros de la UE subraya este hecho. 
Aunque en el Tratado no hay ningún artículo que mencione explícitamente el deporte, muchos 
aspectos diferentes de las políticas de la Unión influyen en el mundo del deporte, tales como los 
relacionados con la libre circulación de personas, el reconocimiento de cualificaciones, la 
política de competencia, de salud (dopaje) y audiovisual. Además, las sentencias del Tribunal de 
Justicia Europeo han puesto de relieve que el deporte posee características distintivas que 
pueden justificar una acción a escala comunitaria. 
 
La inclusión de una Declaración sobre el deporte en el Tratado de Amsterdam de 1997 
supuso una fuerte señal política acerca de la nueva importancia concedida al deporte:  
 
“La Conferencia pone de relieve la importancia social del deporte y, en particular, su función a 
la hora de forjar una identidad y de unir a las personas. Por consiguiente, la Conferencia insta 

a los organismos de la Unión Europea a escuchar a las asociaciones deportivas cuando estén 

tratándose cuestiones importantes que afecten al deporte. A este respecto, debería prestarse una 

atención especial a las características específicas del deporte de aficionados.” 
 
La Declaración solicita expresamente a los Estados miembros que presten atención a las 
características específicas del deporte de aficionados en su trabajo relacionado con el deporte. El 
deporte profesional está bien organizado, con normas definidas claramente y estructuras 
consolidadas en el ámbito europeo. El marco para el deporte de aficionados a escala nacional 
está bien organizado, pero se requiere ayuda para organizar la estructura a escala europea1. 
 
La Declaración de Amsterdam ha constituido un paso decisivo para que el deporte sea tomado 
en cuenta en el ámbito comunitario. A raíz de esta Declaración, la Comisión expuso su visión 
global del deporte en un informe2 presentado en el Consejo Europeo de Helsinki de 
diciembre de 1999. El informe reconoce que el deporte es uno de los ámbitos de actividad que 
más interesa y une a los ciudadanos de la Unión Europea, sin distinción de su edad u origen 
social. Señala asimismo que la función social del deporte, que es de interés general, se ha visto 
afectada desde hace algunos años por la emergencia de nuevos fenómenos de diferente 
naturaleza, que en ocasiones ponen en duda la ética del deporte y los principios sobre los que se 
organiza: fenómenos tales como la violencia en los estadios, el incremento del dopaje, la 
explotación de los jóvenes deportistas y la búsqueda de beneficios rápidos en detrimento de un 
desarrollo más equilibrado del deporte. 
 
El Parlamento Europeo emitió su dictamen sobre este informe en una resolución de 7 de 
septiembre de 20003. El Parlamento acogió con satisfacción la iniciativa de la Comisión e instó 

                                             

1 “Declaración para el reconocimiento del deporte y su dimensión europea”, p. 2. Documento del Foro Europeo del 
Deporte (marzo de 1998), Comisión Europea, DG X. 

2 Informe de 10 de diciembre de 1999 de la Comisión al Consejo Europeo de Helsinki con la perspectiva de la 
salvaguardia de las estructuras deportivas actuales y del mantenimiento de la función social del deporte en el 
marco comunitario (COM 644 final).  

3 DO C 135/2001, p. 274. 
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a la Conferencia Intergubernamental a que incluyera una referencia explícita al deporte en el 
artículo 151 del Tratado. El Parlamento hizo asimismo hincapié en que el deporte constituye una 
plataforma ideal para la cohesión social y la democracia, y apoyó la idea de que en los 
programas Sócrates y Leonardo se debería incluir la educación y la formación profesional para 
los deportistas. 
 
El siguiente paso significativo fue la Declaración sobre la especificidad del deporte aprobada 
por el Consejo Europeo de Niza en 20001. La declaración establece una definición homogénea 
y coherente de este ámbito y proporciona una clara señal política para que se tome más en 
cuenta el deporte, así como sus valores sociales y educativos, tanto a escala nacional como 
comunitaria2. 
 
En sus Resoluciones de 7 de septiembre de 20003, el Parlamento Europeo reitera su petición 
de 1997 para que la Comisión organice un Año Europeo del Deporte. En octubre de 2001, la 
Comisión Europea presentó una propuesta4 por la que se establece el Año Europeo de la 
Educación por el Deporte 2004. 
El año, que coincidirá con los Juegos Olímpicos de Atenas, se caracterizará por iniciativas 
comunitarias y nacionales destinadas a incentivar una cooperación duradera entre los centros 
educativos y las organizaciones deportivas y a prestar una mayor atención a las actividades 
deportivas y a la transmisión de los valores deportivos en la educación. La Comisión propone un 
presupuesto de 11,5 millones de euros. 
El 14 de mayo de 2002, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta en primera lectura. En el 
mismo mes, el Consejo alcanzó un acuerdo político relativo a una posición común5. 
 

1. Libre circulación de personas  

 
Como actividad económica en el sentido que establece el artículo 2 del Tratado CE, el deporte 
debe ajustarse al Derecho comunitario, en particular, a las disposiciones relativas a la libre 
circulación de trabajadores. Una sentencia del Tribunal de Justicia de 1974 (“Sentencia 
Walrave”)6 establecía que el deporte está sujeto a la legislación comunitaria en la medida en que 
constituye una actividad económica. Desde entonces, varios asuntos (Dona, Bosman, Deliège, 
Lethonen)7 han venido a confirmar este planteamiento. 
 

1.1. El asunto Bosman8 

 
En diciembre de 1995, el Tribunal de Justicia Europeo dictó sentencia en un asunto muy 
importante (C-415/93). Jean-Marc Bosman era un futbolista profesional belga que anteriormente 
había jugado para el RC Liège. En 1990 entró en litigio con su club, que entonces militaba en la 
primera división belga, y fue suspendido durante la temporada 1990-91. Demandó al club, y 

                                             

1 El texto íntegro está disponible en http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l35007.htm. 
2 Comisión Europea: Non paper, X Foro Europeo del Deporte, Documento marco para las discusiones del Grupo de 

Trabajo relativo a la Declaración de Niza, 17-18 de octubre de 2001. 
3 DO C 135/2001, p. 274, apartado II. 
4 COM (2001) 584. 
5 Comunicado de prensa del Consejo 8944/02 (Presse 145), 30 de mayo de 2002. 
6 Asunto C-36/74.  
7 Asuntos C-13/76, C-415/93, C-51/96 y C-176/96. 
8 Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-415/93 Bosman, 15 de diciembre de 1995. 
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posteriormente a la Federación Belga de Fútbol y a la Asociación Europea de Fútbol UEFA, 
porque las normas de traspaso de la UEFA-FIFA le habían impedido marcharse al club francés 
US Dunkerque. 
 
El futbolista belga criticaba la norma que establece que los derechos de traspaso deben ser 
abonados por un club cuando el contrato de un jugador ha finalizado. También ponía en duda la 
práctica generalizada de limitar el número de otros nacionales de la UE en una parte a tres 
jugadores más otros dos considerados asimilados porque habían jugado en el país durante un 
período ininterrumpido de cinco años (la norma 3 + 2). 
 
El Tribunal de Justicia Europeo basó su razonamiento en el artículo 48 (ahora artículo 39) del 
Tratado de Roma y su garantía del derecho de la libertad de circulación para las personas dentro 
de la Unión. Resolvió que los derechos de traspaso (excepto cuando se aplican a traspasos 
dentro de un Estado miembro) afectaban directamente al acceso de un futbolista al mercado de 
trabajo en otro país de la UE. Por tanto, constituían un obstáculo para la libre circulación de 
trabajadores, y eran ilegales en virtud del Tratado. 
 
El Tribunal resolvió asimismo en contra de cualquier limitación del número de otros jugadores 
comunitarios que podrían ser alineados en el equipo de un club, puesto que podría limitar las 
oportunidades de un futbolista de ser contratado por un club en otro Estado miembro. Sin 
embargo, todavía se permite la exclusión de jugadores extranjeros en los partidos entre 
selecciones nacionales de fútbol. 
 

1.2. Acuerdo entre la Comisión y la FIFA 

 
El 14 de diciembre de 1998, a raíz de una serie de demandas, la Comisión expresó sus reservas 
con respecto al sistema de traspasos de la FIFA y notificó a ésta que su sistema era 
incompatible con la ley de competencia. La Comisión estudió esta cuestión a fondo por lo que 
respecta a las normas de competencia y a la libre circulación de trabajadores. La Comisión, la 
FIFA, la UEFA y los representantes de los futbolistas profesionales mantuvieron largas 
discusiones con el objetivo de encontrar una solución compatible con la legislación comunitaria 
y la naturaleza específica del fútbol. El 5 de marzo de 2001 se alcanzó una solución.  
 
Las discusiones se centraron en tres aspectos principales:  
 
En primer lugar, proteger a los jóvenes jugadores menores de 18 años que son traspasados 
dentro de la Unión Europea, garantizándoles una educación general y deportiva adecuada. Estos 
principios se incluirán en un código de conducta elaborado por las federaciones de fútbol. 
En segundo lugar, fomentar y compensar el esfuerzo realizado por los clubes para formar a 
los jóvenes y dar así una dimensión social a su actividad deportiva. A este respecto, la FIFA se 
ha comprometido a introducir normas que aborden:  
- la compensación por los gastos de formación contraídos hasta la edad de 23 años sobre la 

base de los costes reales, de acuerdo con la sentencia del Tribunal en el asunto Bosman, y 
- un fondo de solidaridad financiado por una cuota del 5% sobre cada pago de compensación 

para el traspaso por rescisión unilateral de contracto. Este fondo está destinado a los clubes 
de formación, que, por tanto, recibirán una parte del valor añadido del jugador.  

Ahora corresponde a la FIFA aplicar estos principios en detalle. La Comisión se asegurará, 
dentro de su ámbito de responsabilidad, de que la incorporación de estos principios a las normas 
de la FIFA se lleva a cabo con eficacia.  
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En tercer lugar, introducir elementos de estabilidad en las competiciones deportivas con el fin 
de garantizar su imparcialidad y el respeto de las normas mediante dos mecanismos:  
- Autorización de la rescisión unilateral del contracto sólo al final de la temporada. 
- Autorización de la imposición de medidas disciplinarias a los jugadores que rescindan su 

contrato durante sus dos primeras temporadas sin una causa justa o sin motivos deportivos 
válidos.  

Otros puntos importantes, tales como los períodos establecidos para los traspasos o la duración 
de los contractos (entre uno y cinco años), apoyan estos principios1. 
Los principios así acordados se aplicaron mediante una revisión de las normas de la FIFA en su 
congreso mundial, celebrado en Buenos Aires en julio de 2001. El 5 de julio de 2001, el Comité 
Ejecutivo de la FIFA aprobó oficialmente las normas revisadas relativas a los traspasos 
internacionales, que entraron en vigor el 1 de septiembre de 2001. Además, a finales de agosto 
de 2001, la FIFA y la FIFPro alcanzaron un acuerdo acerca de la participación de la FIFPro en 
la aplicación de las nuevas normas de la FIFA sobre traspasos internacionales de futbolistas. 
Según estas nuevas normas, y en caso de conflicto en la aplicación de las mismas, los jugadores 
pueden recurrir voluntariamente al arbitraje o a los tribunales nacionales.  
 
El 5 de junio de 2002, cuando la Comisión dio oficialmente por concluidas las investigaciones 
sobre las normas de la FIFA, que había iniciado en 1998, el Sr. Monti, Comisario de 
Competencia, declaró que “ahora se acepta que la legislación comunitaria y nacional se aplique 
al fútbol, y se entiende asimismo que el Derecho comunitario puede tener en cuenta la 
especificidad del deporte y, en particular, reconocer que el deporte desempeña una función 
social, integradora y cultural muy importante. El fútbol cuenta ahora con la estabilidad jurídica 
que necesita para seguir adelante2.” 

1.3. Reconocimiento de cualificaciones 

El reconocimiento de cualificaciones constituye otro aspecto importante de la libertad de 
circulación. Existen disparidades manifiestas entre los métodos de formación y educación en el 
deporte en los diferentes Estados miembros, lo que explica algunos de los problemas que han 
surgido. Los casos más conocidos son los relacionados con los monitores de esquí que poseen 
cualificaciones de otros Estados miembros y desean ejercer su profesión en Francia3. 
En marzo de 2002, la Comisión propuso una Directiva para clarificar y simplificar el sistema 
para el reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta propuesta vendría a sustituir las 
quince Directivas existentes en este ámbito4. Contempla todas las profesiones reguladas (por 
ejemplo, los monitores deportivos) y establece una mayor liberalización de la prestación de 
servicios y un reconocimiento más automático de las cualificaciones. La propuesta se ha 
remitido al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo para su aprobación por el 
procedimiento de codecisión. 

2. Política de competencia 

La Comisión Europea señala que el deporte consta de dos niveles de actividad: por una parte, la 
actividad deportiva propiamente dicha, que desempeña una función social, integradora y cultural 
que debe conservarse y a la que, en teoría, no se aplican las normas de competencia del Tratado 
CE. Por otra parte, existe una serie de actividades económicas generadas por la actividad 

                                             

1 Véase Sra. V. Reding, Declaración ante el Parlamento Europeo, La reforma de las normas de la FIFA relativas a 
los traspasos, Estrasburgo, 13 de marzo de 2001, Discurso/01/117. 

2 Comunicado de prensa de la Comisión Europea IP/02/824, 5 de junio de 2002. 
3 “Desarrollo y perspectivas para las acciones comunitarias en el ámbito del deporte”, Documento de trabajo del 

personal de la Comisión, 29 de septiembre de 1998, p. 12. 
4 COM (2002) 119. 
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deportiva a las que sí se aplican las normas de competencia del Tratado CE, aunque teniendo en 
cuenta los requisitos específicos de este sector. La interdependencia y, en particular, el 
solapamiento entre estos dos niveles hacen más compleja la aplicación de las normas de 
competencia. 
Además, el deporte posee características, en particular la interdependencia de los competidores 
y la necesidad de garantizar la incertidumbre de los resultados de las competiciones, que podrían 
justificar la aplicación de un marco específico por parte de las organizaciones deportivas, en 
particular, en los mercados para la producción y la venta de acontecimientos deportivos. Sin 
embargo, estas características específicas no garantizan una exención automática de las normas 
de competencia de la UE de ninguna actividad económica generada por el deporte, debido 
fundamentalmente al creciente peso económico de tales actividades. 
El sector del deporte se ve afectado principalmente por las normas antimonopolio, basadas en 
los artículos 81 y 82 del Tratado. 
 
La Comisión tiene el deber de garantizar el respeto de las normas de competencia de la UE. En 
este contexto, la Comisión examina los casos relacionados con el deporte en los que se han 
aplicado las normas de la política de competencia. En el caso relativo a las ventas de entradas 
y a la Copa del Mundo de 1998, la Comisión Europea dictaminó que el acuerdo según el cual 
un operador turístico tenía los derechos exclusivos para vender entradas como parte de un viaje 
con todo incluido para la principal competición futbolística del mundo era un acuerdo de 
distribución exclusiva que limitaba la competencia en detrimento de los aficionados al fútbol. 
Ahora los aficionados pueden escoger entre varios distribuidores cuando desean comprar 
entradas o viajes con todo incluido para los partidos de fútbol, acontecimientos de atletismo u 
otros eventos deportivos importantes. 
 
Asimismo, en 1999, la Comisión consideró que las normas de la FIFA, que regulan el acceso a 
la profesión de agente de jugadores, constituían acuerdos contrarios a la competencia. Desde 
entonces, la FIFA ha adoptado nuevas disposiciones que son aceptables para la Comisión. Esta 
última reconoció la necesidad de que la FIFA regule la profesión con el fin de promocionar una 
práctica correcta del deporte, siempre que el acceso siga siendo abierto y no discriminatorio1. 
 
Otro asunto está relacionado con la venta por parte de la UEFA de los derechos de televisión 
para la Liga de Campeones de la UEFA2. En julio de 2001, la Comisión Europea remitió una 
declaración de objeciones a la organización europea de fútbol UEFA, en la que recusaba las 
actuales disposiciones de la UEFA para la venta de los derechos para televisar la Liga de 
Campeones de la UEFA. A la Comisión le preocupaba que la política comercial de la UEFA de 
vender todos los derechos de televisión libre y de pago en régimen de exclusividad a un solo 
organismo de radiodifusión por territorio durante un período de varios años fuera incompatible 
con la legislación comunitaria en materia de competencia y debería mejorarse para garantizar 
que los aficionados al deporte europeos puedan beneficiarse de una cobertura más amplia de los 
principales acontecimientos futbolísticos europeos. Así pues, la UEFA redactó nuevas normas, 
en las que se especifica que los derechos de los medios de comunicación se venderán en varios 
paquetes para períodos de tiempo más cortos, y que cada club de fútbol podrá asimismo hacer 
cumplir algunos de los derechos. Además, algunos derechos de los nuevos medios, que incluyen 
Internet y el UMTS, se ofrecerán ahora al mercado. En junio de 2002, esta nueva política fue 
bien recibida por los Comisarios. Sin embargo, antes de dar su aprobación definitiva, la 
Comisión invitará a terceros a que presenten sus comentarios sobre las nuevas disposiciones3. 
                                             

1 Comisión Europea, comunicado de prensa - IP/02/585, de 18 de abril de 2002. 
2 Comisión Europea, comunicado de prensa - IP/01/1043, de 20 de julio de 2001. 
3 Comisión Europea, comunicado de prensa - IP/02/806, de 3 de junio de 2002. 
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En 2001, la Comisión autorizó la concesión de ayudas estatales en Francia para la financiación 
de centros de formación para jóvenes futbolistas profesionales en vista de su objetivo educativo 
e integrador y el escaso impacto que tenían en la competencia entre los principales clubes. 
 
 
3. Política audiovisual y acontecimientos deportivos 
Dada la enorme importancia de la publicidad en el mundo del deporte, la televisión es la 
principal fuente de financiación del deporte profesional en Europa. Algunos deportes, como el 
fútbol y la Fórmula 1, alcanzan unos elevados índices de audiencia, de ahí la importancia 
atribuida a estos acontecimientos por los organismos de radiodifusión. Muchos de estos 
organismos están dispuestos a pagar grandes sumas por el derecho exclusivo para transmitir 
acontecimientos deportivos populares.  
 

El organizador de un acontecimiento deportivo posee, por lo general, los derechos de televisión 
y, por tanto, toma la decisión de garantizar la exclusividad a un solo organismo de radiodifusión. 
Los derechos exclusivos de transmisión forman parte del normal funcionamiento del sumamente 
competitivo mercado de la radiodifusión y se consideran una fuerza impulsora fundamental en 
la generación de ingresos tanto para las organizaciones deportivas como para las televisiones. 
Los costes del derecho para transmitir acontecimientos deportivos están alcanzando niveles que 
sólo permiten a los organismos de radiodifusión con más capital pujar por ellos con éxito. Los 
costes cada vez más altos aumentan la probabilidad de que los derechos exclusivos para 
transmitir importantes acontecimientos deportivos, como las Olimpiadas, se concedan a 
organismos de radiodifusión comerciales que dirigen canales para abonados o que no tienen 
alcance universal en el país en el que cuentan con licencia. En 2001, la Comisión dio el visto 
bueno a las normas revisadas de la UEFA en materia de radiodifusión que permiten a las 
asociaciones nacionales de fútbol impedir la transmisión por televisión de fútbol durante dos 
horas y media, en sábado o en domingo, para proteger la asistencia a los estadios y la 
participación de los aficionados en el deporte. Las normas presentadas en un principio a la 
Comisión prohibían la transmisión de encuentros de fútbol durante el fin de semana. Se 
encontró un equilibrio entre los intereses de los organismos de radiodifusión de maximizar los 
derechos que pagan y los intereses de los clubes durante el partido1. 
 
En 1997 se modificó la Directiva “Televisión sin fronteras”2. La Directiva contiene, en buena 
parte gracias al Parlamento Europeo, garantías para la transmisión sin codificar de 
determinados acontecimientos deportivos importantes. Se pidió a cada Estado miembro que 
elaborara una lista específica de acontecimientos nacionales o de otra índole que las emisoras 
de televisión de su jurisdicción no emitirán sólo de forma codificada, por motivos de interés 
general. Los Estados miembros son libres de definir cuáles son los acontecimientos que se han 
de considerar “de gran importancia para la sociedad”. Estos acontecimientos no serán 
transmitidos por las televisiones en régimen de exclusividad y de forma codificada, con el fin de 
permitir a una parte importante del público seguirlos sin costes adicionales. Todos los Estados 
miembros consideran los Juegos Olímpicos (tanto los de verano como los de invierno), los 
campeonatos mundiales y europeos de fútbol y todos los partidos en los que participa la 
selección nacional de fútbol acontecimientos deportivos importantes. 
 

                                             

1 Comisión Europea, comunicado de prensa - IP/01/583, de 20 de abril de 2001. 
2 Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva modificada por la Directiva 97/36/CE, DO L 202 de 30/07/1997, p. 60. 
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4. Política de salud pública - Dopaje 

 
El dopaje ha estado siempre reñido con los principios fundamentales de la ética deportiva. En la 
actualidad, el fenómeno del dopaje en el deporte ya no se inscribe dentro del marco estricto de la 
ética deportiva, sino que además se ha convertido en un problema de salud pública, que existe 
tanto entre los deportistas aficionados como entre los profesionales. 
Con vistas a los Juegos Olímpicos de 1992, el Consejo de Ministros de Sanidad aprobó una 
resolución sobre un código de conducta contra el dopaje en el deporte1. El Consejo invitaba a 
la Comisión y a los Estados miembros a garantizar la máxima difusión posible del código y a 
utilizarlo para reforzar las iniciativas de formación, información y educación emprendidas para 
luchar contra el dopaje. El objetivo del código era animar a todos los jugadores, organizaciones 
deportivas nacionales e internacionales, deportistas, escuelas, universidades y otros centros de 
formación, profesionales de la sanidad y los medios de comunicación a cooperar y desempeñar 
un papel activo en la prevención del dopaje y el fomento de juego limpio. 
 
El Consejo Europeo de Viena, celebrado los días 11 y 12 de diciembre de 1998, expresó su 
preocupación por el alcance del dopaje en el deporte y la gravedad de esta práctica, “que socava 
la ética deportiva y pone en peligro la salud pública”, subrayando la necesidad de una acción a 
escala comunitaria. Invitó a los Estados miembros a examinar de forma conjunta con la 
Comisión y los organismos deportivos internacionales “posibles medidas para intensificar la 
lucha contra este peligro, en particular mediante una mejor coordinación de las medidas 
nacionales existentes”. Posteriormente, los Ministros responsables del Deporte de los Estados 
miembros de la UE celebraron un encuentro de carácter informal en 1999 con el fin de 
establecer una base para una estrategia común para la Conferencia Mundial sobre el dopaje 
en el deporte, organizada en Lausana por el Comité Olímpico Internacional en febrero de 1999. 
 
En la Conferencia se decidió iniciar un período de reflexión y debate de tres meses del que 
deberían surgir: las estructuras, las misiones y la financiación de la Agencia internacional de 
lucha contra el dopaje; las principales reservas de la UE respecto al resultado de la 
Conferencia en cuestión, a saber, la insuficiente atención prestada a las causas del consumo de 
drogas; la colaboración entre el movimiento olímpico y las autoridades públicas; y la 
composición de la Agencia internacional independiente antidopaje. La UE estaba a favor de la 
creación de una Agencia de lucha contra el dopaje, que, sin embargo, no debe ser un organismo 
del propio COI2. 
 
La primera Conferencia de la Unión Europea sobre el deporte tuvo lugar en Atenas, en 
mayo de 1999, como respuesta de la Comisión a la invitación a formar parte de un diálogo 
entre las organizaciones deportivas y las instituciones europeas, establecido en la 
Declaración sobre el deporte del Tratado de Amsterdam. Una de las cuestiones debatidas en la 
Conferencia fue la lucha contra el dopaje.  
 
Durante la reunión informal de los Ministros de Deporte de la Unión Europea celebrada en 
Paderborn, del 31 de mayo al 2 de junio de 1999, se extrajeron cuatro conclusiones. Por lo 
que respecta a la lucha contra el dopaje, los ministros opinaban, entre otras cosas, que: 
- la lucha contra el dopaje sólo puede ser eficaz si se emprende de forma conjunta en 

cooperación con las organizaciones deportivas y los gobiernos; 

                                             

1 DO C 44 de 19.02.1992, p. 1. 
2 Agence Europe 7400 - 8 de febrero de 1999. 
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- se debe pedir a la Comisión Europea que prosiga, con la ayuda del Consejo de Europa, la 
coordinación del trabajo de lucha contra el dopaje a escala nacional en el Grupo de Trabajo 
creado por la Comisión de la UE; 

- se requiere una Agencia internacional antidopaje, independiente y transparente para poner en 
marcha una lucha eficaz contra el dopaje. La Agencia debería contar con derechos 
importantes para combatir el dopaje en coordinación con las instituciones deportivas y los 
gobiernos y de conformidad con los acuerdos nacionales existentes. 

En las Conclusiones del Consejo de 4 de diciembre de 2000, el Consejo volvía a poner de 
relieve la importancia de tomar medidas para luchar contra el dopaje en el deporte y solicitaba a 
los Estados miembros que examinaran conjuntamente con la Comisión y los organismos 
deportivos internacionales posibles medidas para intensificar la lucha contra el dopaje. 
 
En marzo de 2002, los Ministros de Deporte de la UE se reunieron con las federaciones 
deportivas en Bruselas para estudiar la forma de mejorar su cooperación en la lucha contra el 
dopaje. 
 
El 17 de mayo de 2002, los Ministros de Deporte de la UE mantuvieron una reunión informal en 
España, en la que hubo un acuerdo general para intensificar la acciones contra el dopaje en el 
deporte. 
 
El 17 de diciembre de 1998, el Parlamento Europeo aprobó una resolución1 en la que instaba a 
la Comisión a tener en cuenta la dimensión real del problema del dopaje y proponer medidas a 
escala comunitaria, en particular, con vistas a una mejor coordinación y complementariedad 
entre las medidas y las acciones adoptadas por los Estados miembros y las organizaciones 
deportivas europeas e internacionales. 
 
En septiembre de 2000, en su Resolución sobre la Comunicación de la Comisión sobre la lucha 
contra el dopaje (COM (99) 643), el Parlamento Europeo invitaba a la Comisión a que, en el 
contexto del quinto programa marco, acentuara los esfuerzos de investigación sobre los 
productos dopantes, los métodos de detección, las consecuencias del uso de productos dopantes 
para la salud y los límites de las hormonas naturales producidas por el cuerpo humano. Además, 
instaba a la Comisión a incluir en sus campañas informativas sobre los riesgos de los productos 
dopantes información sobre los posibles efectos nocivos de las sustancias “cuasi dopantes”, así 
como a recomendar a grandes almacenes, tiendas de deporte, gimnasios, etc. que no vendan 
estos productos. 
El Parlamento acogió con satisfacción la inclusión, en la línea presupuestaria B3-2020, de 
financiación para proyectos piloto de asistencia a campañas de lucha contra las sustancias 
dopantes en el deporte europeo, así como los planes de la Comisión de movilización de los 
programas comunitarios en cuanto a educación, formación profesional y juventud para informar 
a los jóvenes acerca de los riesgos de las sustancias dopantes. 
Además, el Parlamento Europeo invitaba a la Comisión a que inste a la AMA a que se ocupe de 
la coordinación de los diversos sistemas nacionales, con el fin de evitar la duplicación y el 
solapamiento entre el control llevado a cabo por las autoridades públicas, las organizaciones 
deportivas y la propia Agencia, dentro y fuera de las competiciones. 
 
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) fue creada el 10 de noviembre de 1999 para 
promover y coordinar la lucha contra el dopaje en el deporte en todas sus formas a escala 

                                             

1 Resolución sobre las medidas urgentes que se han de adoptar contra el dopaje en el deporte, DO C 98 de 
9.4.1999. 
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internacional. Con este fin, la Agencia coopera con organizaciones intergubernamentales, 
gobiernos, autoridades públicas y otros organismos públicos y privados comprometidos en la 
lucha contra el dopaje en el deporte. La principal tarea de la Agencia es coordinar un completo 
programa antidopaje a escala internacional, estableciendo unas normas mínimas comunes y 
eficaces, en particular por lo que respecta a los controles que se realizan al margen de las 
competiciones, y buscando la equidad para todos los deportistas en todos los deportes y en todos 
los países1. El Consejo de la AMA está integrado, a partes iguales, por representantes del 
movimiento olímpico y de las autoridades públicas. 
 
La Comisión Europea asumió el estatuto de observador en el trabajo inicial de la AMA. En las 
conclusiones aprobadas el 5 de diciembre de 20002, el Consejo esbozó las formas más 
apropiadas en que los Estados miembros, la Unión Europea y sus instituciones podrían estar 
representados en la Agencia. El Consejo Europeo de Niza recibió con satisfacción estas 
conclusiones y acordó intensificar la cooperación europea en este ámbito. 
 
Para la Comunidad Europea, resulta fundamental que las tareas asignadas a la Agencia, así 
como el estatuto que se le ha concedido, se correspondan con los deseos expresados por los 
Estados miembros de la UE, a saber, que la Agencia debería ser realmente transparente e 
independiente, que su Consejo debería componerse, a partes iguales, de representantes del 
movimiento deportivo y de las autoridades públicas, y que las partes participantes, en particular, 
las organizaciones deportivas interesadas, deberían intentar respetar las normas, los criterios y 
los procedimientos establecidos por la Agencia. 
En una conferencia de los Ministros de Deporte de los 15 Estados miembros de la UE, 
celebrada el 12 de noviembre de 2001 en Bruselas, se acordó que la batalla contra el dopaje a 
escala europea debe librarse de una forma más coordinada. Los ministros declararon que el 
dopaje ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una carga cada vez más 
pesada sobre la credibilidad del deporte. 
Asimismo, en la misma conferencia se debatió la contribución financiera de la Comunidad a la 
AMA y se decidió que el Consejo de la AMA debería reunir determinadas condiciones para 
recibir la financiación solicitada de la UE. 
 
Según la Sra. Reding3, Comisaria Europea de Deporte, que representa a la Unión Europea en la 
AMA, el Consejo de la AMA no estaba preparado, el 3 de diciembre de 2001, para tomar las 
decisiones necesarias para conciliar las normas presupuestarias de la AMA con la 
reglamentación financiera comunitaria. Por consiguiente, la Comisión seguirá aportando fondos 
a iniciativas individuales de la AMA, financiando proyectos piloto, como el desarrollo de un 
certificado sanitario para deportistas. 
 
En una reunión de la UE, celebrada en marzo de 2002 entre los Ministros de Deporte, persistía 
el desacuerdo acerca de la financiación de la UE a la AMA. 
 
En febrero de 2002, durante los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, la AMA y la Comisión 
Europea presentaron un “pasaporte del deportista”. El pasaporte del deportista combina un 
pasaporte de papel, en el que los agentes encargados del control del dopaje pueden anotar 
información relacionada con el mismo, con una base de datos basada en Internet 

                                             

1 Proyecto de declaración de misión para la Agencia Mundial Antidopaje,  
http://www.olympic.org/ioc/e/news/hearings/wada_mission_statement.pdf. 
2 Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el seno 
del Consejo de 4 de diciembre de 2000 sobre la lucha contra el dopaje – DO C 356 de 2000, p. 1. 
3 Comisión Europea, comunicado de prensa - IP/01/1727, de 4 de diciembre de 2001 
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(www.wadapassport.org), a través de la cual los deportistas pueden acceder a la información 
antidopaje y obtener datos personales relativos al historial de sus propias pruebas. 
 
La UE está asimismo preocupada por el alcance del dopaje en el deporte de aficionados1. Así, 
en mayo de 2002, la Comisión presentó los resultados de un estudio sobre el dopaje en los 
gimnasios europeos. Es la primera vez que el fenómeno ha sido objeto de una investigación que 
abarca varios Estados miembros, y los resultados son preocupantes: cerca del 6% de los usuarios 
de estos gimnasios reconocen tomar con regularidad fármacos que aumentan el rendimiento. 
 
El 16 de julio, la Comisión Europea lanzó una convocatoria de propuestas para proyectos 
internacionales que contribuirán a conceder al deporte un papel más importante en las políticas 
de juventud y en la lucha contra el dopaje2. Con un presupuesto de 4 millones de euros, se 
espera que la convocatoria de propuestas permita que se lleven a cabo 50 acciones (iniciativas 
populares, campañas de información, intercambios de expertos y entrenadores, etc.) en muchos 
ámbitos diferentes, como la cooperación entre las organizaciones juveniles, las organizaciones 
deportivas y las autoridades públicas para utilizar el deporte con objeto de promover la 
democracia, la participación en la sociedad, la ciudadanía y la tolerancia. Además, la Comisión 
Europea ha anunciado que presentará un plan de acción para luchar contra el dopaje a finales 
de 2002. 
 

5. Otras actividades de la Unión Europea en el ámbito del deporte 

5.1. Violencia en el deporte 

 
El Parlamento Europeo ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la violencia en 
el deporte. 
Por lo que se refiere al vandalismo en el fútbol, las medidas deben encontrar un equilibrio entre 
la protección del orden público y el respeto de los derechos individuales y las normas de la UE 
relativas a la libre circulación y la no discriminación por motivos de nacionalidad. En este 
sentido, la Comisión Europea ha adoptado una serie de recomendaciones y resoluciones que 
abordan el problema:  
- Recomendación del Consejo sobre directrices para prevenir y contener los desórdenes 
relacionados con partidos de fútbol3. Aconseja que los Estados miembros utilicen un 
formato común para los informes de los distintos servicios de policía sobre los alborotadores 
conocidos o sospechosos y que intercambien información sobre las técnicas de prevención 
de desórdenes. 

- Resolución del Consejo sobre la prevención y el control del “vandalismo” mediante el 
intercambio de experiencias, la prohibición de entrada en los estadios y la política de 
medios de comunicación4. 

- Resolución del Consejo relativa a un manual de cooperación policial internacional y 
medidas de prevención y lucha contra la violencia y los desórdenes relacionados con los 
partidos internacionales de fútbol5. 

                                             

1 Comisión Europea, comunicado de prensa - IP/02/709, de 15 de mayo de 2002. 
2 Fuente: Agence Europe, 18 de julio de 2002. 
3 DO C 131 de 3.5.1996. 
4 DO C 193 de 24.6.1997. 
5 DO C 196 de 13.7.1999. 
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Decisión del Consejo relativa a la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión 
internacional1. Establece puntos nacionales de información futbolística que intercambiarán 
información pertinente y facilitarán la cooperación policial internacional. 
 

5.2. Foro Europeo del Deporte  

 
El principal interés de la Comisión Europea con respecto al deporte es crear un diálogo activo y 
permanente con todas las partes implicadas en cuestiones de interés común. La Unión debe estar 
al corriente de los intereses y las opiniones del mundo del deporte a la hora de preparar nuevas 
normas comunitarias, mientras que las autoridades deportivas deben estar bien informadas de las 
medidas adoptadas por la Unión que afectarán a sus actividades. 
Desde 1991, el Foro Europeo del Deporte anual, que garantiza una mejor coordinación entre el 
mundo del deporte y la Comisión, constituye un lugar de reunión clave para este diálogo. Reúne 
a personas relacionadas con el deporte de los ministerios nacionales y las organizaciones no 
gubernamentales, así como a directivos de las federaciones internacionales y europeas y de los 
clubes deportivos. El objetivo del Foro Europeo del Deporte es que todas las partes interesadas 
debatan las actividades de la UE de interés para el mundo del deporte. Los temas que suelen 
tratarse son: cuestiones de salud y seguridad, fondos para la educación, el sector deportivo como 
creador de puestos de trabajo y la conveniencia de incluir en el Tratado un artículo específico 
sobre el deporte2. 
 

5.3. Deporte para discapacitados 

 
La Comunidad Europea proporcionó apoyo financiero para las personas discapacitadas que 
practican deporte a través del programa Eurathlon. Este programa, que se inició en 1994, se 
suspendió en 1998, debido a una decisión del Tribunal de Justicia sobre la legalidad de la 
financiación. 
Según la Declaración de Niza, el deporte ofrece una oportunidad especialmente favorable para 
el desarrollo del talento individual, la rehabilitación, la integración social y la solidaridad para 
con los discapacitados físicos o psíquicos. 2003 ha sido declarado Año Europeo de los 
Ciudadanos con Discapacidad y la Comisión Europea ha decidido que constituye una 
oportunidad ideal para centrar la atención en la realización de más esfuerzos para apoyar las 
actividades deportivas destinadas a las personas discapacitadas, de conformidad con la 
Declaración sobre el deporte. Esta nueva atención se deriva del excepcional éxito cosechado por 
los Juegos Paralímpicos celebrados en Sydney, pocas semanas después de la Olimpiadas, que 
suscitaron un interés sin precedentes en todo el mundo.  
El X Foro Europeo del Deporte, celebrado en Bruselas los días 17 y 18 de octubre de 2001, creó 
un Grupo de Trabajo específico sobre el deporte para personas con discapacidades para 
prepararse para el Año Europeo de las Personas con Discapacidad en 2003. En su conclusión, el 
Grupo de Trabajo recomendaba que el año 2003 no debería constituir un acontecimiento aislado 
de un año, sino que debería llevar a emprender más acciones para animar a las personas con 
discapacidades a practicar deporte. 
 
 

                                             

1 DO L 121/2002. 
2 Tal como se cita en La Unión Europea y el deporte – Europa en movimiento,  
fuente: http://europa.eu.int/comm/dg10/publications/brochures/move/infoeduc/sport/txt_es.html 
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