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Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 1
Considerando A

A. Considerando el papel integrador del 
deporte y su potencial contribución a la 
cohesión social, así como a la cohesión 
interna de las regiones,

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 2
Apartado 2

2. Reconoce la importancia del deporte 
para la creación de empleo y la 
constitución de pequeñas y medianas 
empresas;

2. Reconoce la importancia del deporte, de
la industria del deporte y del turismo 
deportivo para la creación de empleo y la 
constitución de pequeñas y medianas 
empresas;
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Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Gisela Kallenbach 

Enmienda 3
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Subraya que un elevado grado de 
disponibilidad y accesibilidad de las 
infraestructuras del ámbito deportivo para 
todos los grupos sociales influye 
positivamente en la calidad de vida tanto 
de las zonas rurales como de las zonas 
urbanas; pide a las autoridades locales y 
regionales que desarrollen las 
infraestructuras en el ámbito deportivo a 
modo de prestación irrenunciable;

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Gisela Kallenbach 

Enmienda 4
Apartado 3

3. Recuerda y subraya que al deporte, le
son de aplicación las normas generales 
comunitarias relativas al mercado 
interior, la libre competencia y la libre 
circulación de trabajadores, que han 
probado su eficacia para la cohesión 
social y territorial y el desarrollo 
económico;

3. Recuerda y subraya que a las 
infraestructuras deportivas les son de 
aplicación las normas generales 
comunitarias relativas al mercado interior
únicamente si se gestionan como 
actividades económicas con ánimo de 
lucro; recuerda asimismo que la mayoría 
de las instalaciones deportivas y recreativas
de los municipios y las regiones son una 
parte esencial de la vida cultural común y, 
por ello, constituyen una prestación 
irrenunciable, y que han probado su eficacia 
para la cohesión social y territorial y el 
desarrollo económico;

Or. de
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Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter y Gisela Kallenbach 

Enmienda 5
Apartado 4

4. Destaca la relevancia que tiene el éxito 
de algunos clubes deportivos en 
competiciones internacionales para los 
esfuerzos de desarrollo de ciertas 
regiones y de ciertos países, directamente 
en forma de exportación de productos y 
licencias e indirectamente en forma de los 
efectos positivos que traen a sus países y 
regiones dichos clubes como embajadores 
culturales; apoya las medidas que adoptan 
los países o las regiones para
salvaguardar o aumentar la 
competitividad de sus clubes
emblemáticos en tanto que dichas 
medidas cumplan con el derecho 
comunitario;

4. Destaca la relevancia que tiene el éxito de 
algunos clubes deportivos en competiciones 
internacionales para los esfuerzos de 
desarrollo de ciertas regiones y de ciertos 
países, directamente en forma de 
exportación de productos y licencias e 
indirectamente en forma de los efectos 
positivos que traen a sus países y regiones 
dichos clubes como embajadores culturales; 
destaca asimismo que el desarrollo positivo 
del deporte de base y de ocio es decisivo 
para el desarrollo social y económico de 
una región, en particular para conseguir 
que una región atraiga a los jóvenes y que 
estos se instalen en ella; apoya las medidas 
que adoptan los países o las regiones para 
fomentar la competitividad de sus clubes 
deportivos emblemáticos en favor del 
deporte de base y de ocio en tanto que 
dichas medidas cumplan con el derecho 
comunitario; subraya que ese compromiso 
redunda en beneficio del interés general; 

Or. de

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 6
Apartado 4

4. Destaca la relevancia que tiene el éxito 
de algunos clubes deportivos en 
competiciones internacionales para los 
esfuerzos de desarrollo de ciertas 
regiones y de ciertos países, directamente 
en forma de exportación de productos y 
licencias e indirectamente en forma de los 
efectos positivos que traen a sus países y 
regiones dichos clubes como embajadores 
culturales; apoya las medidas que adoptan 
los países o las regiones para 

4. Destaca la relevancia que tiene el éxito de 
algunos clubes deportivos en competiciones 
internacionales para los esfuerzos de 
desarrollo de ciertas regiones y de ciertos 
países, directamente en forma de 
exportación de productos y licencias e 
indirectamente en forma de los efectos 
positivos que traen a sus países y regiones 
dichos clubes como embajadores culturales; 
apoya las medidas que adoptan los países o 
las regiones para salvaguardar o aumentar la 
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salvaguardar o aumentar la 
competitividad de sus clubes 
emblemáticos en tanto que dichas
medidas cumplan con el derecho 
comunitario;

competitividad de sus clubes emblemáticos 
siempre y cuando se apliquen las mismas 
normas generales a todos y las medidas 
cumplan con el derecho comunitario;

Or. de

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Enmienda 7
Apartado 5

5. Destaca la existencia de grandes 
diferencias entre distintas regiones y 
Estados miembros en cuanto a la 
relevancia social y económica de varios 
deportes, así como en cuanto a la relativa 
importancia y popularidad de los clubes 
más importantes de una región o de un 
país en los deportes profesionales más 
destacados; por ello, considera
justificables y necesarias las diferencias 
en cuanto a la composición de ingresos, 
métodos de generación de ingresos, 
formas de expresar la solidaridad y el 
enfoque relativo al equilibrio 
competitivo;

5. Destaca la existencia de grandes 
diferencias entre distintas regiones y Estados 
miembros en cuanto a la relevancia social y 
económica de varios deportes, así como en 
cuanto a la composición de los ingresos; 
considera sin embargo necesario que un 
compromiso social de las federaciones 
deportivas para el deporte de base y el 
aprovechamiento de las instalaciones 
deportivas de elevada calidad por parte de 
todos los grupos sociales represente una 
contribución central para la cohesión 
económica y social , por lo que considera 
imprescindible un compromiso como este;

Or. de

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 8
Apartado 5

5. Destaca la existencia de grandes 
diferencias entre distintas regiones y 
Estados miembros en cuanto a la 
relevancia social y económica de varios 
deportes, así como en cuanto a la relativa 
importancia y popularidad de los clubes 
más importantes de una región o de un 
país en los deportes profesionales más 

5. Destaca la existencia de grandes 
diferencias entre distintas regiones y Estados 
miembros en cuanto a la relevancia social y 
económica de varios deportes, así como en 
cuanto a la relativa importancia y 
popularidad de los clubes más importantes 
de una región o de un país en los deportes 
profesionales más destacados; por ello, es 
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destacados; por ello, considera 
justificables y necesarias las diferencias 
en cuanto a la composición de ingresos, 
métodos de generación de ingresos, 
formas de expresar la solidaridad y el 
enfoque relativo al equilibrio 
competitivo;

importante establecer un mecanismo de 
distribución de las federaciones fuertes 
desde el punto de vista financiero a las
federaciones más débiles, con el fin de 
salvaguardar la importancia social y 
económico del deporte en todas las regiones 
y en las entidades más pequeñas;

Or. de

Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 9
Apartado 7

7. Propone la creación de un mecanismo 
eficaz para el fomento de la cooperación 
transfronteriza e interregional para lograr 
un mejor aprovechamiento de las 
inversiones en infraestructuras que se 
lleven a cabo en el marco de los 
acontecimientos deportivos;

7. Propone la creación de un mecanismo 
eficaz para el fomento de la cooperación 
transfronteriza e interregional para lograr un 
mejor aprovechamiento de las inversiones en 
infraestructuras que se lleven a cabo en el 
marco de los acontecimientos deportivos;
recomienda, además, a los Estados 
miembros que aprovechen también en el 
ámbito del deporte las posibilidades que 
ofrece el hecho de que las agrupaciones 
europeas de cooperación territorial tengan 
personalidad jurídica;

Or. hu

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 10
Apartado 8

8. Pide a la Comisión que, cuando 
formule propuestas en ámbitos tan 
sensibles para el desarrollo deportivo en 
los Estados miembros como son los 
derechos de imagen, la gestión de los 
derechos de emisión o las apuestas 
deportivas, sea escrupulosamente 
respetuosa con el principio de 
subsidiariedad y con la experiencia y 

suprimido
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singularidad de cada Estado miembro, 
así como con la transferencia de 
competencias que, en su caso, se haya 
producido hacia las regiones que lo 
componen.

Or. de

Enmienda presentada por Grażyna Staniszewska

Enmienda 11
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Destaca el papel de las regiones y de 
los gobiernos autónomos locales en la 
realización de manifestaciones deportivas 
tanto de carácter profesional como 
recreativo, en el desarrollo de 
infraestructuras y en la promoción del 
deporte y de un estilo de vida saludable 
entre los ciudadanos de la UE en particular 
entre los jóvenes en edad escolar.

Or. pl

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 12
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Señala que los derechos mediáticos se 
encuentran entre las principales fuentes de 
ingresos del deporte profesional; pide, no 
obstante, que se mantenga el mecanismo de 
solidaridad;

Or. de
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Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 13
Apartado 8 ter (nuevo)

8 ter. Recomienda a los Estados miembros 
que, además de asegurar el acceso al 
deporte a los inmigrantes, garanticen que 
éstos tengan la oportunidad de practicar los 
deportes propios de sus países en sus países 
de acogida, lo que reforzaría el proceso de 
integración ;

Or. hu

Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 14
Apartado 8 quáter (nuevo)

8 quáter. Pide a los Estados miembros, 
teniendo en cuenta la importancia del 
deporte integrador, que creen las 
oportunidades necesarias que permitan a 
los deportistas y estudiantes con 
discapacidad practicar actividades 
deportivas junto con otros estudiantes;

Or. hu

Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 15
Apartado 8 quinquies (nuevo)

8 quinquies. Pide a la Comisión, a la luz de 
la necesidad de un enfoque horizontal para 
cuestiones de protección del medio 
ambiente y la salud, que incluya entre los 
criterios para la concesión de créditos de la 
UE para actividades deportivas una 
condición que obligue a hacer publicidad y 
promover la protección del medio ambiente 
y de la salud en eventos deportivos;
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Or. hu

Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 16
Apartado 8 sexies (nuevo)

8 sexies. Propone que los Estados 
miembros obliguen a los titulares de los 
derechos de emisión que reserven un 
tiempo fijo de la publicidad para la 
promoción del deporte como un medio 
activo de protección de la salud;

Or. hu

Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 17
Apartado 8 septies (nuevo)

8 septies. Pide a los Estados miembros 
─teniendo en cuenta que uno de los 
objetivos del Libro Blanco es la 
introducción de la actividad deportiva 
diaria en los centros de enseñanza─ que 
establezcan la educación física obligatoria 
a todos los niveles del sistema educativo 
desde la escuela primaria hasta la 
educación superior;

Or. hu

Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 18
Apartado 8 octies (nuevo)

8 octies. Recomienda que los Estados 



AM\707341ES.doc 9/9 PE402.512v01-00

ES

miembros utilicen el 50 % de sus ingresos 
procedentes de los deportes para cubrir el 
gasto relativo al deporte a escala nacional y 
local;

Or. hu

Enmienda presentada por Antonio De Blasio

Enmienda 19
Apartado 8 nonies (nuevo)

8 nonies. Recomienda a la Comisión ─a la 
vista de que los esfuerzos de cohesión en la 
Unión Europea son extremadamente 
importantes para los nuevos Estados 
miembros, y del porcentaje 
preocupantemente bajo de la población de 
los nuevos Estados miembros que participa 
regularmente en actividades deportivas─
que duplique este porcentaje en la Unión 
Europea en los próximos cinco años;

Or. hu
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