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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Libro Blanco sobre el deporte
(2007/2261(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Libro Blanco sobre el deporte (COM(2007)0391),

– Vistos el Informe de Helsinki de diciembre de 1999 y la Declaración de Niza de diciembre 
de 2000 relativa a las características específicas del deporte y a su función social en 
Europa,

– Vista la iniciativa de la Presidencia del Reino Unido sobre el fútbol europeo, 
materializada en la elaboración del estudio «Independent European Sport Review 2006» 
(estudio independiente sobre el deporte europeo 2006),

– Vistas la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia europeo, el Tribunal de 
Primera instancia y las decisiones de la Comisión en los asuntos relacionados con el 
deporte,

– Vistas sus Resoluciones, de 13 de junio de 1997, sobre la función de la Unión Europea en 
el ámbito del deporte1 y, de 5 de junio de 2003, sobre las mujeres y el deporte2,

– Vista su Resolución, de 29 de marzo de 2007, sobre el futuro del fútbol profesional en 
Europa,

– Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2007, sobre la función del deporte en la 
educación3,

– Vista su Resolución, de 14 de abril de 2005, sobre la lucha contra el dopaje en el deporte4,

– Visto el Código Mundial Antidopaje de 2003 y su inminente revisión,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género,

A. Considerando que el deporte se enfrenta a nuevas amenazas y desafíos como son la 

                                               
1 DO C 200 de 30.6.1997, p. 252.
2 DO C 68 E de 18.3.2004, p. 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 DO C 33 de 9.2.2006, p. 590.
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presión comercial, la explotación de los jóvenes jugadores y deportistas, el dopaje, el 
racismo, la violencia, la corrupción y el blanqueo de dinero,

B. Considerando la necesidad de dar una orientación estratégica a la función del deporte en 
Europa, aclarando la aplicación del Derecho comunitario en el sector del deporte, así 
como la necesidad de multiplicar las acciones relacionadas con el deporte a nivel de la 
UE,

C. Considerando que la falta de ejercicio físico multiplica los casos de obesidad y de 
enfermedades crónicas, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares y la 
diabetes, y que las consecuencias de la falta de ejercicio físico suponen una carga para el 
presupuesto destinado a sanidad de los Estados miembros,

D. Considerando que el dopaje socava el principio de transparencia y el derecho de 
competencia, sometiendo a los deportistas a una presión injustificable, 

E. Considerando que los sistemas de formación para los jóvenes deportistas con talento de 
ambos sexos deben estar abiertos a todos, sin que exista discriminación por razones de 
nacionalidad entre los ciudadanos europeos,

F. Considerando que todos los ciudadanos deben tener acceso al deporte, y que por ello se 
han de examinar las necesidades especiales de determinados grupos como las personas 
con discapacidad, los inmigrantes y las personas procedentes de medios desfavorecidos,

G. Considerando que el deporte se dirige a todos los ciudadanos, independientemente de su 
sexo, raza, edad, discapacidad, religión, orientación sexual, medio social o situación 
económica, y que la Unión Europea ha condenado reiteradamente todas las formas de 
violencia, racismo y xenofobia,

H. Considerando que el Código Mundial Antidopaje de 2003 ha permitido establecer un 
modelo para la armonización de las legislaciones nacionales en todo el mundo y su 
inminente revisión,

I. Considerando que el deporte puede contribuir a la realización de los objetivos de Lisboa 
en materia de crecimiento y empleo, funcionar como instrumento de desarrollo local, 
regional y rural y asociarse al desarrollo turístico mediante la modernización de las 
infraestructuras y la creación de asociaciones para la financiación de asociaciones 
deportivas y de recreo,

J. Considerando que las organizaciones deportivas tienen muchas fuentes de ingresos, como 
por ejemplo las cotizaciones de los miembros de los clubes deportivos y la venta de 
entradas, la publicidad y el patrocinio, los derechos audiovisuales, la redistribución de los 
ingresos en el seno de las federaciones deportivas, la venta de productos derivados, las 
ayudas públicas, etc., 

K. Considerando que los Estados miembros no han delimitado claramente la noción de 
deporte ni han decidido si se trata o no de un servicio de interés general, lo que justificaría 
algunos beneficios económicos, por  ejemplo las deducciones fiscales,
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L. Considerando que el derecho a la competencia y las disposiciones relativas al mercado 
interior se aplican al deporte en la medida en que éste constituye una actividad económica, 
y que el deporte entra también en el campo de aplicación de otros principios importantes 
del Derecho comunitario, como la prohibición de cualquier tipo de discriminación por 
razones de nacionalidad  y la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo,

M. Considerando que la creación de un verdadero mercado europeo de jugadores y 
deportistas y el aumento del nivel de las recompensas que perciben en determinados 
deportes han aumentado las actividades de los representantes de los jugadores,

N. Considerando que la importante internacionalización de este sector ha llevado a un 
modelo de corrupción transfronterizo, y que los problemas de corrupción de dimensión 
europea se han de abordar a nivel europeo,

O. Considerando que con los sistemas de licencias se pretende garantizar que todos los clubes
respeten las mismas normas fundamentales de gestión financiera y transparencia y que 
éstas deben ser compatibles con las disposiciones en materia de competencia y mercado 
exterior y no pueden ir más allá de las medidas necesarias para la consecución de un 
objetivo legítimo relacionado con la correcta organización y el correcto funcionamiento 
del sector del deporte,

P. Considerando que los derechos de emisión representan la principal fuente de ingresos del 
deporte profesional en Europa y que, a la inversa, los derechos de retransmisión de actos 
deportivos representan una fuente cuyo contenido es determinante para numerosos 
propietarios de medios de comunicación,

Función social del deporte     

1. Pide a los Estados miembros que, para luchar contra el dopaje, creen asociaciones entre 
los responsables de la aplicación de la ley, los laboratorios acreditados por la Agencia 
Mundial Antidopaje y la INTERPOL con vistas a un intercambio a tiempo y seguro de 
informaciones sobre las nuevas sustancias y practicas de dopaje;

2. Pide a los Estados miembros que aborden el comercio de sustancias dopantes ilegales, así 
como el tráfico de drogas, y que adapten sus legislaciones nacionales en este sentido;

3. Recomienda a los Estados miembros que reconozcan la necesidad de una prestación de 
formación de «doble carrera» para los jóvenes deportistas de ambos sexos, y que creen 
centros locales de formación de alta calidad que defiendan los intereses éticos, educativos 
y profesionales de los deportistas;

4. Recomienda a los Estados miembros que exploten con mayor  eficacia las posibilidades 
que ofrece el deporte gracias a la creación de puestos de trabajo, el fomento del 
crecimiento económico y la revitalización, en particular, de las regiones desfavorecidas;

5. Pide a los Estados miembros que prosigan con la adaptación de sus infraestructuras 
deportivas teniendo en cuenta las necesidades de acceso de las personas, en particular los 
niños con discapacidad;
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6. Se felicita de la intención de la Comisión de integrar la dimensión de género en todas las 
actividades relacionadas con el deporte, prestando una atención especial al acceso de las 
mujeres inmigrantes y pertenecientes a minorías étnicas al deporte, al acceso de las 
mujeres a puestos de toma de decisiones en este sector y a la aparición de las deportistas 
en los medios de comunicación;

7. Pide a los Estados miembros que, para prevenir e impedir los casos de violencia, racismo 
y xenofobia durante los actos deportivos, alienten el intercambio de mejores prácticas e 
informaciones útiles sobre los elementos operativos entre los servicios policiales y las 
autoridades deportivas, así como sobre los seguidores que representen un peligro;   

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, al examinar el deporte en el marco de 
las políticas de desarrollo de la UE, coordinen sus acciones con los programas existentes 
de las Naciones Unidas, los Estados miembros, las autoridades locales y del sector 
privado;

9. Se felicita de la decisión de la Comisión de promover la celebración de contratos 
ecológicos en el marco del diálogo político que mantiene con los Estados miembros y 
otras partes interesadas;

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan oficialmente el deporte en el 
nuevo Tratado de Reforma, con el fin de poder establecer en el futuro una política europea 
coherente en este sector;

Dimensión económica del deporte

11. Pide a los Estados miembros que concedan una importancia especial al respeto de los 
derechos de propiedad intelectual en las comunicaciones comerciales, a la utilización de 
marcas, a los derechos de imagen y a los derechos audiovisuales, protegiendo así la 
economía deportiva; destaca asimismo la importancia de garantizar a los beneficiarios la 
posibilidad de acceder a distancia a los actos deportivos transfronterizos en la UE;

12. Manifiesta su preocupación por la posible liberalización del mercado de los juegos de azar 
y de las loterías, lo que podría dar lugar a una competencia perjudicial para los servicios 
de juego y de lotería gestionados por el Estado o bajo licencia del Estado y limitar el 
apoyo financiero que pueden prestar al deporte, sobre todo al deporte aficionado;

13. Considera importante que se reconozca la especificidad de las organizaciones deportivas 
sin ánimo de lucro, y opina que, en el marco del Derecho comunitario, conviene tener en 
cuenta la diferencia que existe entre estas organizaciones y las empresas cuyo fin es el 
lucro;

Organizaciones deportivas

14 Comparte la opinión de la Comisión de que la mayoría de las dificultades pueden 
resolverse con una aurorreglamentación, en el marco del respeto de los principios de 
buena gestión y del cumplimiento del Derecho Comunitario, y pide a la Comisión que 
tome las medidas que considere oportunas;
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15. Pide a los Estados miembros que, a través de sus legislaciones nacionales, garanticen que 
todas las normas relacionadas con el traspaso de jugadores respeten el Derecho 
comunitario;

16. Pide a la UEFA y a la FIFA que acepten en sus estatutos el derecho de recurso a los 
tribunales ordinarios, aunque reconoce, no obstante, que el principio de autorregulación es 
una realidad y justifica las estructuras del modelo deportivo europeo y los principios 
fundamentales que rigen la organización de los equipos deportivos;

17. Considera que, a causa de los importantes movimientos de capitales que conllevan los 
traspasos, las transacciones financieras deberían llevarse a cabo directamente entre las 
partes interesadas, y está de acuerdo con la propuesta de la Comisión de que, en función 
del deporte de que se trate, el sistema pueda ser gestionado por la organización deportiva  
europea competente o los sistemas nacionales en materia de información y verificación de 
los Estados miembros;

18. Desaprueba las prácticas ilegales de algunos representantes, que han llegado hasta la 
corrupción, el blanqueo de dinero y la explotación de jugadores o de deportistas menores, 
ya que, en su opinión, estas prácticas perjudican al deporte en general;

19. Apoya las colaboraciones público-privadas entre los organismos que representan los 
intereses del deporte y las autoridades encargadas de luchar contra la corrupción, que 
contribuirán a elaborar estrategias eficaces de prevención y represión de este fenómeno;

20. Recomienda a los Estados miembros que establezcan una práctica común en materia de 
cesión de los derechos audiovisuales a fin de evitar que sólo obtengan beneficios los 
grandes clubes, y reconoce la importancia de una redistribución justa de los ingresos entre 
los clubes, incluidos los más pequeños, así como entre el deporte profesional y el 
aficionado;

21. Opina que la venta colectiva puede ser importante para la redistribución de los ingresos y 
que, por ello, puede constituir un instrumento que favorezca una mayor solidaridad entre 
los diferentes deportes;

0
0 0

22. Encarga a su Presidente transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así 
como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a las federaciones 
deportivas europeas e internacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. Función social del deporte

El deporte constituye un bien y un fenómeno social nada despreciables. Para muchas 
personas, ya participen en manifestaciones deportivas o se limiten a seguirlas, es incluso una 
de las formas de ocio más importantes.

Los beneficios que nos aporta el deporte, es decir, la puesta en práctica de valores como la 
responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el juego limpio, el espíritu de equipo y, al mismo 
tiempo, el respeto de los demás, pueden trasladarse directamente a nuestra vida diaria. El 
deporte alienta la participación activa de los ciudadanos de la Unión Europea en la sociedad y 
contribuye a favorecer una ciudadanía activa.

Más en general, la falta de actividad física tiene efectos negativos para la salud de los 
ciudadanos europeos, pues favorece la sobrecarga ponderal, la obesidad y una serie de 
patologías crónicas como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Otra consecuencia 
negativa: grava el presupuesto sanitario de los Estados miembros y su economía en general.

Dado que el acervo comunitario se aplica –y debe aplicarse– hoy al deporte, los estatutos de 
todas las federaciones han de ajustarse al Derecho comunitario. Las políticas europeas tienen 
ya repercusiones importantes y crecientes en muchos ámbitos deportivos. Habida cuenta de 
que se ha pedido a la Comisión que proponga nuevas medidas en materia de deporte, el nuevo 
Tratado modificativo deberá crear las condiciones necesarias para que ésta pueda llevar a 
cabo esa misión. Por supuesto, las acciones propuestas por la Comisión deberán 
fundamentarse en el diálogo social con las distintas partes afectadas.

Actualmente, un plan de acción titulado «Pierre de Coubertin», que toma su nombre del barón 
francés que promovió el renacimiento de los Juegos Olímpicos, el juego limpio, la paz y la 
reconciliación de los pueblos, agrupa propuestas concretas de medidas para tomar a escala 
comunitaria. Como resaltó Pierre de Coubertin, «el deporte forma parte del patrimonio de 
cada hombre y cada mujer, y nada podrá nunca compensar su ausencia». Este plan de acción 
comprende 53 acciones concretas que la Comisión ejecutará o apoyará.

Participación de los ciudadanos europeos en las actividades deportivas

Todos los ciudadanos de la Unión Europea deben tener acceso al deporte, independientemente 
de su sexo, raza, edad, discapacidad, religión y convicciones, orientación sexual, medio social 
o recursos financieros.

El reconocimiento del deporte aficionado, que se asienta en los clubes deportivos sin fines 
lucrativos, alienta la ciudadanía activa. Si el deporte aficionado se desarrolla principalmente 
en las escuelas y las universidades, su expansión descansa asimismo en algunos clubes 
deportivos. Por ello, le reconocemos también un valor pedagógico. Y por esta razón, los 
Estados miembros deberán conceder financiaciones a los institutos universitarios 
especializados en los oficios del deporte, a fin de hacer posible la elaboración de programas 
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especializados en la investigación en este ámbito y estimular el progreso de las ciencias 
asociadas al deporte.

A la inversa, el Estado no debe ser el proveedor de fondos del deporte profesional, sino fijar 
sus normas y velar por que sean debidamente aplicadas y respetadas. Del mismo modo, el 
Estado ha de instaurar incentivos financieros y crear las condiciones necesarias para permitir a 
«la industria de la producción de espectáculos deportivos» alcanzar su pleno desarrollo, pero 
siempre en el marco de la libre economía de mercado.

Por otra parte, conviene prestar una atención muy especial a los deportistas profesionales, 
cuya vida dista mucho de ser fácil y su carrera es bastante corta. El ritmo de entrenamientos a 
que están sometidos es agotador y los programas que siguen son exigentes y a menudo tienen 
efectos negativos para la salud. No hay que olvidarlo.

Violencia en los recintos deportivos y dopaje

La prevención y la represión de la violencia, el racismo y la xenofobia en las manifestaciones 
deportivas son competencia de los Estados miembros. El intercambio de buenas prácticas e 
información útil sobre los hinchas de riesgo entre los servicios de policía y las autoridades 
deportivas representaría así una etapa esencial para la realización de este objetivo.

La dureza de la competición, que exige un esfuerzo y una disciplina máximos, va asociada al 
fenómeno del dopaje, que mina el principio de competencia abierta y leal. A escala europea, 
la lucha contra el dopaje debe integrar medidas dirigidas a garantizar el respeto de la 
legislación y una dimensión sanitaria y preventiva. En el ámbito de la lucha contra el dopaje,
debemos apoyar la recomendación de la Comisión según la cual hay que tratar el tráfico de 
sustancias dopantes ilegales del mismo modo que el tráfico de drogas ilegales. Por otra parte, 
los Estados miembros han de garantizar una mejor información y educación de los jóvenes 
deportistas en relación con las sustancias dopantes y los medicamentos que se expiden por 
prescripción facultativa y pueden contener dichas sustancias, así como sobre sus efectos sobre 
la salud.

Por último, conviene prestar especial atención al papel de las mujeres en el deporte. Las 
cuestiones de igualdad de género deben integrarse en todas las actividades asociadas al 
deporte y exigen hacer hincapié en particular en el acceso al deporte de las mujeres 
inmigrantes y pertenecientes a minorías étnicas, el acceso de las mujeres a los puestos de 
decisión en el deporte y la exposición en los medios de comunicación de las mujeres en el 
deporte. Por otra parte, tienen un papel crucial que desempeñar por lo que respecta al acceso 
de las personas con discapacidad a todas las actividades deportivas. Los Estados miembros 
deben proteger a los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, y facilitarles el 
acceso a las actividades deportivas construyendo las infraestructuras adecuadas.

B. Dimensión económica del deporte

El deporte es un sector que evoluciona rápidamente y puede contribuir cada vez más a la 
realización de los objetivos de Lisboa y de creación de empleo. Un estudio presentado en 
2006 en el marco de la Presidencia austriaca indicaba que el deporte había generado un valor 
añadido de 407 000 millones de euros en 2004, es decir el 3,7 % del PIB de la Unión, y 
creado 15 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 5,4 % de la mano de obra.
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No obstante, la falta de una definición clara del concepto de deporte en los 27 Estados 
miembros ha creado también vacíos desde el punto de vista financiero. En efecto, los Estados 
miembros no han decidido si el deporte constituye o no un servicio de interés general, lo que 
habría permitido justificar determinadas ventajas económicas, como aligeramientos fiscales.

Por consiguiente, la elaboración de un método estadístico europeo que permita medir la 
incidencia económica del deporte y constituya la base de las estadísticas nacionales podría 
conducir a largo plazo a la creación de una cuenta satélite europea para el deporte. Este 
método nos ayudaría a detectar los distintos sectores en los que el deporte tiene repercusiones 
económicas, como por ejemplo el turismo, la construcción y el empleo.

Por lo que respecta a la financiación de las organizaciones deportivas, estas últimas disponen 
de numerosas fuentes de ingresos, como las cotizaciones de los socios y la venta de billetes, la 
publicidad y el mecenazgo, los derechos audiovisuales, la redistribución de rentas en las 
federaciones deportivas, la comercialización de productos derivados, las ayudas públicas, etc. 
No obstante, los juegos de azar constituyen también una importante fuente de ingresos, en 
especial para el deporte aficionado. Por ello, es importante mantener el monopolio del Estado 
en este ámbito si queremos garantizar que el deporte y la cultura gocen de financiación.

Otro reto económico que debemos estudiar se refiere a las organizaciones deportivas sin fines 
lucrativos y las principales características de los servicios prestados por dichas 
organizaciones. En efecto, la Comisión se ha comprometido a identificar, en colaboración con 
los Estados miembros, los principales problemas de estas organizaciones, ya que el deporte se 
practica cada vez más de forma individual, en vez de colectivamente en una estructura 
organizada, lo que acarrea una disminución del número de voluntarios en los clubes 
deportivos aficionados.

C. Organización del deporte

El debate político sobre el deporte en Europa concede a menudo una gran importancia al 
«modelo europeo de deporte». La evolución económica y social común a la mayoría de los 
Estados miembros, como la creciente comercialización, las dificultades de financiación 
pública, el aumento del número de practicantes y el estancamiento del número de voluntarios, 
han planteado nuevos retos para la organización del deporte en Europa.

El carácter específico del deporte europeo puede examinarse desde dos perspectivas: a) el 
carácter específico de las actividades deportivas y las normas que se aplican a las mismas, y 
b) el carácter específico de las estructuras deportivas (autonomía y diversidad de las 
organizaciones deportivas, organización del deporte sobre una base nacional, principio de una 
federación única por deporte, etc.).

La organización del deporte y de competiciones a escala nacional se inscribe en el contexto 
histórico y cultural del concepto europeo de deporte, y es conforme a los deseos de los 
ciudadanos europeos. En concreto, las selecciones nacionales desempeñan un papel esencial 
no sólo desde el punto de vista de la identidad, sino también para garantizar un sentimiento de 
solidaridad a través del deporte de masas.
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Por la propia naturaleza de la organización del deporte, las estructuras deportivas europeas 
están mucho menos desarrolladas que las estructuras nacionales e internacionales, y el deporte 
europeo se organiza en estructuras continentales, y no a escala de la Unión de los 27.

Además, la Unión Europea reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de las 
estructuras deportivas representativas, como las ligas. No obstante, debe existir una 
reglamentación mínima a escala europea si queremos que esas organizaciones sean mejores y 
se coordinen más eficazmente.

La Comisión ha reafirmado que aceptaría la adopción de restricciones limitadas y 
proporcionadas al principio de libertad de circulación, en particular en lo que respecta a: a) el 
derecho a seleccionar atletas nacionales para las competiciones entre equipos nacionales, b) la 
necesidad de limitar el número de participantes en una competición procedentes de terceros 
países y c) la fijación de plazos para la transferencia de jugadores en los deportes de equipo.

Agentes de jugadores

El desarrollo de un auténtico mercado europeo de jugadores y deportistas y el aumento de los 
salarios en determinados deportes  han conducido a un incremento de la actividad de los 
agentes de jugadores, cuyos servicios se emplean asimismo para negociar y firmar contratos. 
No obstante, la gran internacionalización del deporte ha conferido un carácter transfronterizo 
a la corrupción en este sector, y los problemas de corrupción de alcance europeo deben 
resolverse en el ámbito comunitario. Dado que los aspectos negativos del deporte son 
menores que los beneficios que pueden obtenerse de él, debemos afrontarlos en común y 
poner de relieve el valor añadido del deporte. 

Medios de comunicación

Si los derechos de retransmisión se han convertido en la principal fuente de ingresos del 
deporte profesional en Europa, los derechos de retransmisión de manifestaciones deportivas 
constituyen, a la inversa, una fuente de contenido decisiva para muchos operadores de medios 
de comunicación.

El Parlamento recomienda a los Estados miembros que se pongan de acuerdo sobre una 
práctica común en materia de cesión de derechos de retransmisión, para que los grandes 
clubes no sean los únicos que obtengan beneficios de ellos, y reconoce la importancia de una 
redistribución equitativa de las rentas entre los clubes, incluidos los más pequeños, así como 
entre el deporte profesional y el deporte aficionado. Por otra parte, la venta centralizada de los 
derechos puede ser importante para la redistribución de las rentas y constituir, por tanto, un 
instrumento al servicio de una mayor solidaridad en el deporte.
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