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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Sobre la dimensión europea en el deporte
(2011/2087(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 18 de enero de 2011 titulada «Desarrollo de la 
dimensión europea en el deporte» (COM (2011)0012 final),

– Visto el Libro Blanco sobre el Deporte de la Comisión (COM (2007)0391),

– Vista su Resolución, de 14 de abril de 2005, sobre la lucha contra el dopaje en el deporte 1,

– Vista su Resolución, de 29 de marzo de 2007, sobre el futuro del fútbol profesional en 
Europa 2,

– Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2007, sobre la función del deporte en la 
educación 3,

– Vista su Resolución, de 8 de mayo de 2008, titulada «Libro Blanco sobre el Deporte»4,

– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre la integridad de los juegos de azar en 
línea5,

– Vista la Decisión del Consejo 2010/37/CE, de 27 de noviembre 2009, sobre el Año 
Europeo de las Actividades de Voluntariado que fomenten una Ciudadanía Activa (2011),

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 18 de noviembre de 2010, sobre el papel del 
deporte como fuente y vector de una integración social activa6,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 17 de junio de 2010, sobre la nueva estrategia para 
la creación de empleo y el crecimiento, particularmente la parte que confirma los 
objetivos principales de mejora de los niveles de educación,

– Vista la Resolución del Consejo, de 1 de junio de 2011, relativa a un Plan de Trabajo 
Europeo para el Deporte para 2011-20147,

– Vista la opinión del Comité de las Regiones8 de los días 11 y 12 de octubre de 2011 y la 
opinión del Comité Económico y Social Europeo de los días 26 y 27 de octubre de 2011, 

                                               
1 Textos aprobados, P6_TA(2008) 0198.
2 Textos aprobados, P6_TA(2007)0100.
3 Textos aprobados, P6_TA(2007)0503.
4 Textos aprobados, P6_TA(2007)0198.
5 Textos aprobados, P6_TA(2009)0123.
6 DO C 326 de 3.12.2010, p.5
7 DO C 162 de 1.6.2011, p. 1.
8 CdR xxx/2011.
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titulada «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte»1,

– Vistos los artículos 6 y 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Declaración de Punta de l’Este de diciembre de 1999 y la mesa redonda de la 
UNESCO sobre deportes y juegos tradicionales (DJT)2, que tratan del reconocimiento de 
los deportes y juegos tradicionales como parte del legado intangible y símbolo de la 
diversidad cultural,

– Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal de primera 
instancia, así como las decisiones de la Comisión de Deporte,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7–0000/2010),

A. Considerando que el deporte contribuye a la consecución de objetivos estratégicos de la 
Unión, que pone de relieve valores pedagógicos y culturales fundamentales y es un vector 
de integración, en la medida en que se dirige a todos los ciudadanos, independientemente 
de su sexo, origen étnico, religión, edad, nacionalidad y condición social,

B. Considerando que el deporte es determinante para la salud en la sociedad moderna y que 
es un elemento esencial de una educación de calidad,

C. Considerando que las prácticas asociadas al dopaje transgreden los valores deportivos y 
exponen a los deportistas a graves peligros,

D. Considerando la situación precaria en la que se encuentran numerosos atletas de alto nivel 
al término de sus carreras deportivas,

E. Considerando que las competiciones deportivas se prestan a actos de violencia y 
manifestaciones discriminatorias,

F. Considerando que la práctica del deporte entre las mujeres no se valora suficientemente y 
que las mujeres están infrarrepresentadas en el seno de los órganos de decisión de las 
organizaciones deportivas,

G. Considerando que el deporte ocupa un lugar importante en la economía europea en la 
medida en que representa directa o indirectamente unos 15 millones de puestos de trabajo 
(5,4 % de la población activa) y un valor añadido anual de aproximadamente 407 000 
millones de euros (3,65 % del PIB europeo),

H. Considerando que los grandes eventos y la práctica deportiva brindan extraordinarias 
                                               
1 SOC /xxx.
2 Almaty, Kazajstán, 5 y 6 de noviembre de 2006.



PR\868899ES.doc 5/13 PE466.981v01-00

ES

oportunidades de explotación del potencial de desarrollo del turismo en Europa,

I. Considerando que el modelo deportivo europeo se sustenta en una federación por 
disciplina deportiva y se caracteriza por una organización autónoma, democrática, 
territorial y piramidal de los mecanismos de solidaridad deportiva y financiera,

J. Considerando que los 35 millones de voluntarios, así como los clubes y las asociaciones 
deportivas sin ánimo de lucro, permiten el desarrollo del deporte de masas,

K. Considerando que la especificidad del deporte se entiende como el conjunto de aspectos 
singulares y esenciales del deporte que lo distinguen de cualquier otro sector de actividad 
económica, pero que debe considerarse caso por caso,

L. Considerando que los equipos nacionales desempeñan una función esencial y que por 
tanto conviene protegerlos,

M Considerando que la misma naturaleza de las competiciones entre equipos nacionales 
implica que las federaciones puedan valorar la formación de los deportistas nacionales,

N. Considerando que el deporte profesional está siendo presa de la inestabilidad financiera,

O. Considerando que las federaciones deportivas no disponen de medios estructurales y 
jurídicos para actuar de manera eficaz contra el amaño de partidos,

P. Considerando que el deporte puede desempeñar una función en diversos ámbitos de las 
relaciones exteriores de la Unión,

Función social del deporte

1. Recalca la importancia de fomentar la práctica de actividades deportivas en los centros 
escolares y universitarios;

2. Pide a las organizaciones deportivas que se ocupen de los deportistas con discapacidad;

3. Insiste en la necesidad de mantener la lucha contra el dopaje, respetando las libertades 
individuales de los atletas; exhorta a los Estados miembros a que luchen contra el tráfico 
de sustancias dopantes de la misma manera que lo hacen contra el tráfico de drogas 
ilegales, y que aprueben legislaciones nacionales en este sentido;

4. Alienta a los Estados miembros a que tengan en cuenta la experiencia de antiguos 
deportistas a la hora de acceder a la profesión de entrenador, así como a que creen 
itinerarios concretos para los atletas de alto nivel que decidan seguir estudios superiores; y 
que se prevea la designación de tutores encargados de supervisar dichos estudios;

5. Pide a los Estados miembros que prohíban el acceso al estadio de la afición que presente 
comportamientos violentos y discriminatorios y que se cree un registro europeo de las 
personas que tienen el acceso prohibido al estadio;

6. Señala que, cuando el deporte se practique en un entorno natural, se garantice un 
equilibrio entre sus ventajas sociales y el respeto del entorno natural en el que se 
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practique;

Dimensión económica del deporte

7. Reitera la importancia del voluntariado en el deporte; se muestra favorable a la definición 
de un marco jurídico y fiscal adaptado a las actividades de las asociaciones deportivas y al 
patrocinio deportivo;

8. Considera que los deportistas deben poder gozar de los mismos derechos que los 
trabajadores en materia de seguridad social;

9. Subraya que resulta fundamental la explotación comercial de los derechos de 
retransmisión de las competiciones deportivas sobre una base centralizada, exclusiva y 
territorial;

10. Considera que las apuestas deportivas constituyen un tipo de explotación comercial de las 
competiciones y pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan dichas 
competiciones contra todo uso no autorizado, en particular mediante el reconocimiento del 
derecho de propiedad intelectual de los organizadores sobre sus competiciones; que 
garanticen la contribución significativa de los operadores de apuestas deportivas a la 
financiación del deporte de masas y que protejan la integridad de las competiciones;

11. Pide que el deporte se beneficie de los Fondos Estructurales europeos;

Organización del deporte

12. Señala que en Europa las estructuras deportivas se sustentan en los principios de 
nacionalidad y territorialidad;

13. Reitera su apego al modelo deportivo europeo, en el que las federaciones desempeñan una 
función esencial, y cuyo fundamento está constituido por los clubes y los voluntarios;

14. Recuerda que la buena gobernanza en el deporte es una condición para la autonomía y la 
autorregulación de las organizaciones deportivas, de conformidad con los principios de 
transparencia y democracia; subraya la necesidad de que estén debidamente representadas 
todas las partes interesadas en las instituciones deportivas;

15. Afirma que los clubes deben liberar a los jugadores seleccionados en equipos nacionales 
mediante una compensación justa y un seguro colectivo;

16. Subraya que la formación de los jugadores a escala local es necesaria para el desarrollo 
sostenible del deporte europeo;

17. Subraya la importancia de las compensaciones por formación en la medida en que 
constituyen un mecanismo de protección eficaz de los centros de formación y una 
rentabilidad de la inversión equitativa;

18. Considera que, como actividad profesional regulada, los agentes deben someterse a la 
obtención de una cualificación mínima impartida en un centro de enseñanza superior y 
tener establecida la residencia fiscal en el territorio de la Unión;
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19. Propone la creación de un registro europeo de agentes de jugadores, en el que estos 
cataloguen a los jugadores a quienes representan, así como la cuantía de su remuneración;

20. Suscribe claramente su apoyo a los sistemas de licencias y a la equidad financiera, en la 
medida en que alientan a los clubes a competir según su capacidad financiera real;

21. Exhorta a los Estados miembros a que sancionen penalmente todo tipo de ataque a la 
integridad de las competiciones;

22. Reconoce la legitimidad de las jurisdicciones deportivas para la resolución de litigios en el 
ámbito del deporte, en la medida en que estas respeten el derecho de los ciudadanos a un 
proceso justo; insta a la creación de una sala europea del Tribunal Arbitral del Deporte 
(TAD) establecida en Bruselas o Luxemburgo, encargada de resolver los litigios 
deportivos entre Estados miembros de la Unión;

Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales

23. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que consignen en el orden del día de la 
cooperación con terceros países los problemas tales como los traspasos de jugadores 
internacionales, la explotación de jugadores menores de edad, la piratería y las apuestas 
ilegales;

24. Pide a los clubes que velen por que se respete la legislación en materia de inmigración a la 
hora de reclutar jóvenes procedentes de terceros países, y que se aseguren de que estos 
regresen en buenas condiciones a sus países de origen si su carrera no prospera;

Identidad europea a través del deporte

25. Invita a la Comisión:

 A que organice anualmente un Día europeo del deporte;

 A que apoye la designación anual de una «capital europea del deporte», bajo los 
auspicios de la ACES (Asociación de Capitales Europeas del Deporte), mediante 
ayuda financiera y el control necesario;

 A que establezca una Carta europea de deportes autóctonos y que apoye su difusión;

 A que cree un programa de movilidad para jóvenes atletas, para que puedan aprender 
nuevos métodos de entrenamiento, desarrollar su consciencia europea y favorecer el 
diálogo intercultural;

26. Propone que la bandera europea ondee en los grandes eventos deportivos organizados en 
el territorio de la Unión y sugiere que figure en el equipamiento de los atletas de los países 
miembros;

o

o o
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27. Encarga a su Presidente que 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, internacionales y nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) otorga a la UE 
una nueva competencia para el deporte, pide a la UE que contribuya a fomentar aspectos del 
deporte y estipula que la acción de la UE tenga por objeto desarrollar la dimensión europea en 
el deporte.

La Comunicación de la Comisión es el primer documento político del ámbito del deporte 
después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que otorga a la UE la competencia de 
apoyar, coordinar y complementar las medidas políticas en el ámbito del deporte adoptadas 
por los Estados miembros.

Durante el último mandato, para reflejar la importancia de lo anterior, el Parlamento Europeo 
emitió otras propuestas de resolución, a saber, «El futuro del fútbol profesional en Europa»1, 
«La función del deporte en la educación»2 y «El Libro Blanco sobre el Deporte»3 (aplicado 
por la Comisión en 2007)

- Por qué el deporte importa a la sociedad.
El deporte en sí constituye un importante fenómeno social y un bien público. Para muchos, es 
uno de los tipos de recreo más importantes, tanto si participan en él como si son espectadores. 
En el mejor de los casos, el deporte une a las personas, independientemente de su origen, 
antecedentes, creencias religiosas o estatus económico. El deporte promueve la contribución 
activa de los ciudadanos europeos a la sociedad y ayuda a fomentar un sentido de inclusión 
social.

- Mejora de la salud a través del deporte
La actividad física es uno de los principales determinantes de la salud en la sociedad moderna. 
La falta de actividad física tiene un efecto negativo en la salud de los ciudadanos europeos, ya 
que aumenta el riesgo de obesidad y sobrepeso, así como de contraer enfermedades graves. 
Dichas consecuencias adversas constituyen una carga para el presupuesto de salud y la 
economía en general de los Estados miembros.

- Dopaje, violencia e intolerancia
El dopaje sigue siendo una gran amenaza para el deporte. Numerosas partes interesadas piden 
un enfoque más activo de la UE en la lucha contra el dopaje, por ejemplo mediante la 
adherencia al Convenio europeo de lucha contra el dopaje, en la medida en que las 
competencias de la Unión en este ámbito se lo permitan. 

La violencia y los disturbios provocados por los espectadores también siguen siendo un 
fenómeno de alcance europeo, y se necesita un enfoque europeo que incluya medidas 
destinadas a reducir los riesgos asociados.

- Deporte y economía
El deporte representa un amplio sector en rápida expansión de la economía y realiza una 

                                               
1 Textos aprobados, P6_TA(2007) 0100.
2 Textos aprobados, P6_TA(2007) 0503.
3 Textos aprobados, P6_TA(2008) 0198.
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contribución importante al crecimiento y la creación de empleo, de modo que el valor añadido 
y los efectos en el empleo superan el promedio de las tasas de crecimiento. No obstante, la 
financiación sostenible del deporte es un problema que debe examinarse con mayor detalle.

- Organización del deporte
La buena gobernanza en el deporte es una condición para responder a los retos relacionados 
con el deporte y cumplir el marco legislativo de la UE. Dichos retos incluyen: la libre 
circulación y nacionalidad de los deportistas, los traspasos de jugadores (son preocupaciones 
frecuentes la legalidad de los actos y la transparencia de los flujos financieros), la integridad 
de las competiciones deportivas y el diálogo social europeo en el sector del deporte.

Comunicación de la Comisión:

El 18 de enero de 2011, la Comisión Europea aprobó una Comunicación titulada «Desarrollo 
de la dimensión europea en el deporte», que establece las ideas de la Comisión relativas a la 
acción que debe emprenderse en el ámbito del deporte a escala europea. Propone acciones 
concretas de la Comisión o los Estados miembros en tres amplios capítulos: la función social 
del deporte, la dimensión económica del deporte y la organización del deporte. 

Principal mensaje de la Comunicación:
- Identifica los retos más importantes relacionados con el deporte (por ejemplo, el dopaje de 

atletas aficionados y la violencia asociada a los eventos deportivos)
- Respecta la autonomía de las estructuras de gobierno deportivo y reconoce las 

competencias de los Estados miembros en la organización del deporte
- No obstante, afirma que la acción a escala europea en la organización del deporte puede 

ofrecer un gran valor añadido
- Concluye cada capítulo con un listado de las acciones de seguimiento que la Comisión y 

los Estados miembros pueden emprender
- Reconoce la complejidad de las propuestas presentadas en el ámbito del deporte 
- Propone el mantenimiento de estructuras de cooperación informal entre los Estados 

miembros para garantizar el intercambio de buenas prácticas y la difusión de resultados de 
manera continua.

La Comunicación afirma que la acción de la UE contribuye también a alcanzar los objetivos 
generales de la Estrategia Europa 2020, pues mejora la empleabilidad y la movilidad, 
especialmente con acciones de promoción de la integración social en el deporte y a través del 
mismo, la educación y la formación y las Directrices de actividad física de la UE.

Las acciones propuestas en la Comunicación tienen por objeto fomentar el debate entre las 
partes interesadas, resolver retos deportivos y ayudar a desarrollar el sector. Se prevé que los 
atletas, las organizaciones deportivas y los ciudadanos se beneficien de los planes derivados 
de la nueva función de la UE con arreglo al Tratado de Lisboa, que es la de apoyar y 
coordinar la política deportiva en los Estados miembros.

Actualmente, la Comisión ofrece apoyo para proyectos y redes del ámbito del deporte, sea a 
través de medidas incentivadoras específicas para el deporte, en particular las acciones 
preparatorias, sea a través de programas existentes en diversos ámbitos relacionados. Entre 
ellos se encuentran el aprendizaje permanente, la salud pública, la juventud, la ciudadanía, la 
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investigación y el desarrollo tecnológico, la inclusión social, la lucha contra el racismo y la 
protección del medio ambiente.

Observaciones del ponente y retos para el futuro:

Sobre el valor del deporte
- El ponente cree firmemente que el deporte puede contribuir a alcanzar los objetivos 

estratégicos de la Unión Europea, habida cuenta de su valor educativo y cultural.
- El deporte es un vector de integración, ya que está abierto a todos los ciudadanos 

independientemente de su género, origen étnico, religión, edad, nacionalidad y estatus 
social.

- El ponente reconoce que la práctica del deporte entre mujeres no se valora 
suficientemente, y que las mujeres están infrarrepresentadas en los órganos de decisión de 
las organizaciones deportivas.

- El ponente alienta a los Estados miembros a que consideren la experiencia de antiguos 
atletas en relación con el acceso a la profesión de entrenador; a que establezcan vías 
específicas para los atletas que desean proseguir sus estudios superiores; y a que les 
proporcionen tutores que supervisen sus estudios.

- Los voluntarios ayudan al buen funcionamiento de muchos eventos deportivos. El ponente 
desea subrayar la importancia de su contribución.

Sobre la solución de grandes problemas
- El ponente opina que la promoción de los beneficios del deporte para la salud debe ser 

responsabilidad de los Estados miembros. A escala europea, es preciso prestar una 
atención especial a grandes problemas como son el dopaje, el tráfico, la movilidad de los 
atletas, el racismo y la violencia en el deporte.

- Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para prevenir la comisión de actividades 
delictivas que plantean una amenaza para el deporte, como por ejemplo el blanqueo de 
dinero, el amaño de partidos, el tráfico de personas y la explotación de menores. 

- El ponente pide a los Estados miembros que prohíban el acceso al estadio de fans que 
hayan mostrado un comportamiento violento o discriminatorio. Propone la creación de un 
registro europeo de personas con acceso prohibido a los estadios.

Sobre la buena gobernanza
- Deben promoverse normas de gobernanza deportiva a través de intercambios de buenas 

prácticas.
- Deben armonizarse las legislaciones en materia de venta de derechos de retransmisión, a 

fin de prevenir una situación en la que solo se beneficien las grandes asociaciones. 
- El ponente reconoce la importancia de la distribución justa de ingresos entre clubes 

deportivos de distintos tamaños, y entre deportes profesionales y aficionados.
- Asimismo, cabe recalcar la importancia de la ayuda para la formación, habida cuenta de 

que constituye un mecanismo de protección eficaz para los centros formativos y una 
rentabilidad de la inversión equitativa.

Sobre la equidad de las competiciones deportivas 
- La integridad de los eventos deportivos es importante. Los Estados miembros deben 

adoptar medidas reglamentarias para garantizar la protección del deporte contra cualquier 
influencia indebida, como por ejemplo las apuestas o el amaño de partidos.
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- El ponente insta a los Estados miembros a que sancionen penalmente todo tipo de ataque a 
la integridad de las competiciones. 

- La equidad y transparencia de las competiciones deportivas son vitales para proteger la 
integridad de los hombres y mujeres deportistas. 

- Las federaciones deportivas no tienen los medios estructurales y jurídicos para actuar
eficazmente contra el amaño de partidos.

- El ponente apoya los sistemas de licencias y la equidad financiera.
- El ponente reconoce la legitimidad de los tribunales deportivos para resolver conflictos en 

el ámbito del deporte; por consiguiente, pide la creación de una Cámara Europea del 
Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD).

Sobre el presupuesto
- Debe tenerse presente una cobertura presupuestaria suficiente para necesidades deportivas 

a fin de que la acción preparatoria se concrete en un programa específico destinado a la 
nueva competencia.

Sobre oportunidades y puestos de trabajo
- Los programas educativos de los Estados miembros deben coordinarse de manera que los 

jóvenes atletas puedan combinar su aprendizaje con la formación deportiva. 
- Deben impartirse cursos para los jóvenes que deseen recibir formación en atletismo, y 

combinarla con estudios.
- El deporte debe promoverse en las escuelas, habida cuenta de las ventajas que presenta en 

materia de ruptura de barreras sociales e integración de grupos marginados; 
- El deporte tiene el potencial de contribuir a la creación de empleo y a un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador.

Sobre el turismo
- Deben identificarse sinergias entre el deporte y el turismo, y en particular a través de la 

actualización de infraestructuras colectivas.
- El ponente observa que los eventos más importantes y el deporte brindan enormes 

oportunidades de explotación del potencial del turismo en Europa.

Sobre los deportes y los juegos tradicionales
- El ponente cree firmemente que debemos preservar los deportes tradicionales locales, ya 

que forman parte de nuestro legado cultural y refuerzan el sentido de ciudadanía europea. 
Se trata de un verdadero símbolo de diversidad cultural en nuestras sociedades.

- El ponente observa que algunos juegos y deportes tradicionales ya han desparecido y que 
los que todavía perviven están en riesgo de desaparición inminente.

- El ponente invita a la Comisión a que trace un mapa europeo de deportes indígenas y que 
apoye su difusión.

Identidad europea a través del deporte
- El ponente invita a la Comisión a que organice un Día europeo del deporte, para 

sensibilizar al público de las ventajas del deporte. 
- Posibles iniciativas incluyen conferencias y debates sobre el deporte, descuentos en 

equipamiento deportivo en tiendas y la promoción de un estilo de vida saludable. 
- El ponente invita a la Comisión a que apoye la designación anual de una «capital europea 

del deporte» bajo el liderazgo de la ACES, con ayuda financiera y los controles 
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necesarios.
- El ponente propone que la bandera europea ondee en los eventos deportivos importantes 

celebrados en la Unión Europea y que figure en la camiseta de los atletas de los Estados 
miembros.

Formación y movilidad en el deporte
- Recalca que la formación de los jugadores a escala local es necesaria para el desarrollo 

sostenible del deporte en Europa.
- El ponente propone que se cree un programa de movilidad para jóvenes atletas, cuyo 

objetivo sea que estos puedan entrenar con equipos extranjeros.
- Los estudiantes y escolares de los equipos deportivos podrían optar a participar en estos 

intercambios. Los estudiantes tendrían la oportunidad de aprender nuevos métodos 
formativos y desarrollar su concienciación europea. El programa aumentaría el diálogo 
intercultural.

Sobre la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales
- El ponente invita a la Comisión y a los Estados miembros a que resuelvan con la 

cooperación de terceros países problemas tales como los traspasos de jugadores 
internacionales, la explotación de jugadores menores, la piratería y las apuestas ilegales.

- Es preciso exigir a los clubes deportivos que cumplan la legislación de inmigración 
cuando recluten a jóvenes de terceros países. De este modo se garantizará el buen trato a 
los deportistas hasta su regreso a los países de origen.

Sobre los agentes deportivos
- El ponente cree que al igual que en cualquier otra actividad profesional regulada, los 

agentes deportivos deben estar sujetos a la obtención de una cualificación mínima, 
expedida por un centro de educación superior. Asimismo, deben tener su residencia fiscal 
en el territorio de la UE. 

- El ponente propone la creación de un registro de agentes de jugadores europeos, en el que 
se inscriban los nombres de los atletas con los que trabajan y sus salarios.


