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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

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

1. Subraya la significación que tiene la inclusión del deporte en el Tratado de Lisboa, y 
señala la oportunidad que abre para movilizar recursos financieros y programas de la 
Unión Europea con el objetivo de valerse del deporte como instrumento del desarrollo 
económico, la cohesión social y la mejora de las infraestructuras de nuestras ciudades y 
regiones;

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

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;

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;

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;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco de las estrategias de 
desarrollo sostenible, prevean financiación para las infraestructuras y los proyectos 
vinculados con el deporte en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), así como la posibilidad de acceso a los nuevos instrumentos de financiación 
(JEREMIE y JESSICA, entre otros);

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;
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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 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.
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