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I. COLABORACIONES

ANUARIO ANDALUZ DE DERECHO DEPORTIVO. Núm. 9/2009. Págs. 3-17.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA INCIDENCIA
DE LA LEY DE AUTONOMÍA LOCAL DE ANDALUCÍA

EN LA GESTIÓN DEL DEPORTE MUNICIPAL 1

JAVIER LUNA QUESADA

Profesor Derecho Administrativo. Universidad de Granada

ABSTRACT: The Andalusian local governments face the challenge of transforming and modern-
izing the sports management in the towns and villages of our region. The present work analyzes
the determinations in this regard contained in the Andalusian Law of Local Autonomy.

SUMARIO: 1. A MODO DE PRESENTACIÓN. 2. LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN DE

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE USO PÚBLICO, COMO COMPETENCIA PROPIA Y MÍNIMA DE LOS AYUNTA-
MIENTOS ANDALUCES. 3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS LOCALES DE INTERÉS GENERAL Y DE

SUS MODOS DE GESTIÓN: SU APLICACIÓN AL ÁMBITO DEPORTIVO. A. Los servicios locales de interés
general. B. ¿El deporte municipal es un servicio público básico? C. Modos de prestación de los
servicios locales de interés general d) la prestación de servicios locales en régimen de servicio
público. 4. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES DEPORTIVOS EN RÉGIMEN DE SERVICIO REGLAMENTADO.
5. DE LA OBLIGACIÓN DE ADAPTAR LOS ACTUALES ENTES INSTRUMENTALES DE GESTIÓN DE LOS SERVI-
CIOS MUNICIPALES DEPORTIVOS A ALGUNA DE LAS MODALIDADES DE GESTIÓN DIRECTA PREVISTAS EN EL

ARTÍCULO 33.3, APARTADOS B) A G) DE LA LEY DE AUTONOMÍA LOCAL DE ANDALUCÍA. 6. ¿NOS OBLIGA

LA LEY DE AUTONOMÍA LOCAL A MODERNIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE DEPORTES?

1. A MODO DE PRESENTACIÓN

El Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce a los ayuntamientos competen-
cias propias para la promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de
uso público 2. La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 3, (en
adelante LAULA) enumera, de forma clara y precisa, las competencias propias de los

1 Trabajo aceptado por el Consejo de Redacción del Anuario Andaluz de Derecho Deportivo el 1 de
octubre de 2010.

2 El artículo 92.2. m) del Estatuto de Autonomía de Andalucía dispone que los Ayuntamientos tienen
competencias propias sobre promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso.

3 Está publicada en el BOJA de 23 de junio de 2010.
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ayuntamientos en materia de deporte en el artículo 9. 18. Las competencias de los entes
locales están garantizadas en tanto que el legislador las considera propias y mínimas, lo
que significa que el legislador sectorial no puede modificarlas pero si puede ampliar-
las 4. La Ley garantiza la colaboración financiera de la Junta de Andalucía mediante la
aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la financiación de las competen-
cias locales propias fundamentalmente a través del mecanismo de participación en los
tributos de la Comunidad Autónoma previsto en el artículo 192.1 del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía. Adicionalmente la Comunidad Autónoma podrá establecer pro-
gramas de colaboración financiera específica para materias concretas. De esta forma, los
Ayuntamientos andaluces tienen garantizado un núcleo de competencias en materia de
deporte.

A lo largo de la próximas líneas se analizarán las determinaciones que contiene la
LAULA en materia de deporte así como aquellas otras, que de forma indirecta, inciden
en la mejora y modernización de los servicios deportivos municipales, analizando cues-
tiones de interés para aquellos, que van desde la definición de lo que la Ley entiende
por servicios locales de interés general, los principios que informan aquellos, la dife-
rentes formas de prestarlos, cómo se elige una modalidad concreta de prestación, cómo
pueden colaborar la empresas y las entidades deportivas en la prestación de los servi-
cios, cómo se financian los servicios locales de interés general, qué criterios se estable-
cen para establecer el importe de las tarifas de los servicios, cuál es el alcance y conteni-
do de la prestaciones a los usuarios, cuáles son los entandares de calidad de los servi-
cios, qué derechos y deberes tienen los usuarios del servicio, en qué términos pueden
exigir los vecinos la prestación de servicios en suma una serie de cuestiones que afectan
de manera profunda a las formas de gestión y de financiación de los servicios municipa-
les y que tienen como finalidad última, haciendo nuestras las palabras de Prats i Catalá
«transformar la Administración —en nuestro caso la administración deportiva munici-
pal— para convertirla en un instrumento plenamente responsable, transparente, eficaz y
ordenado al servicio de los ciudadanos» 5.

El legislador se ha hecho eco y ha trasladado a la Ley muchas de las propuestas
recogidas tanto en el Libro Blanco de la Administración Local de Andalucía 6 como en
el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local 7, proponiéndose con la LAULA,
entre otras cuestiones, la modernización de la Administración Local Andaluza en cuatro
aspectos fundamentales: calidad de la prestación de los servicios, financiación de los

4 El artículo 6.2 de la LAULA previene que las competencias locales que determina la ley tienen la
consideración de propias mínimas, y podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales.

5  PRATS I CATALÁ, J. «La transformación del Estado y la Administración pública en Democracia. en la
obra colectiva Pensar lo público», coordinada por Francisco Longo y Manuel Zafra. CEMCI. Temas de Ad-
ministración Local, núm. 68. Pág. 63 o.c.

6 Puede consultarse en el siguiente enlace:http://www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia/
opencms/portal/AdministracionLocal/Publicaciones/publicaciones_16?entrada=tematica&tematica=47

7 Puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.mpt.es/publicaciones/centro_de_publicaciones_
de_la_sgt/Monografias/parrafo/0111111111111111118/text_es_files/file/Libro_Blanco_Gobierno_Local.pdf.
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servicios, organización de los servicios locales y colaboración de los particulares en la
prestación de servicios locales y todo ello con el objetivo general de contribuir a la me-
jora continua del nivel de prestación de servicios públicos a la ciudadanía.

Como tantas otras reformas legislativas anteriores puede quedarse en la «superfi-
cie», en la mera formalidad, sin que se trasvasen a la gestión de los Ayuntamientos las
exigencias y determinaciones del legislador que en su función transformadora pretende
modernizar la administración municipal andaluza, es preciso pues, como diría Jordano
Fraga 8 afrontar los retos que la Ley conlleva en los aspectos antes señalados con «tra-
bajo, trabajo y trabajo al servicio de los ciudadanos a los que las administraciones loca-
les sirven».

Toca ahora pues llevar a la práctica las recomendaciones y propuestas de antaño
que justificaban la necesidad de acometer grandes reformas en nuestro ordenamiento ad-
ministrativo local y que con su incorporación a la LAULA, empiezan ahora a «cobrar
vida». Y no me cabe duda de que serán muchas las omisiones, silencios, censuras y crí-
ticas que podamos hacer en el futuro a la Ley 9, pero quiero destacar lo positivo de ésta,
su determinación de transformar la administración municipal andaluza. Disponemos ya 10

de un marco de exigencias normativas nuevo que nos obliga a cambiar nuestra forma de
actuar.

2. LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE

USO PÚBLICO, COMO COMPETENCIA PROPIA Y MÍNIMA DE LOS AYUNTAMIENTOS AN-
DALUCES

Los municipios andaluces a partir de la entrada en vigor 11 de la nueva Ley tendrán
con relación al deporte, tal como previene el artículo 9, 18) de la Ley, las siguientes
competencias:

Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que
incluye:

a. La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del de-
porte para todos.

8 JORDANO FRAGA, J.: «La Autonomía local en Andalucía: balance, perspectivas y algunas pautas para
la segunda descentralización». Revista de Administración Pública, núm. 158, 2002, pág. 347 o.c.

9  Podía el legislador haber establecido un plazo para llevar a cabo la ordenación de los servicios loca-
les en los ayuntamientos andaluces de conformidad con las exigencias y determinaciones que en la misma se
contienen o haber establecido un plazo para adecuarse los actuales servicios a las exigencias de la ley o in-
cluso haber condicionado la colaboración financiera a la adaptación de los servicios locales a las determina-
ciones de la Ley.

10  La ley ha entrado en vigor al haber transcurrido el plazo de 30 días contados a partir del día si-
guiente de su publicación el día 223 de junio de 2010, en el BOJA.

11  De conformidad con lo establecido en la disposición final undécima de la LAULA, ésta entrará en
vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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b. La construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos
deportivos de titularidad propia.

c. La organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competicio-
nes deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente
las de carácter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a gru-
pos de atención especial.

d. La formulación de la planificación deportiva local».

Las competencias referidas tendrán la consideración de propias y mínimas, por lo
que no podrán ser alteradas, modificadas o suprimidas por una ley sectorial pero si am-
pliadas por aquella, tal como así se establece el artículo 6.2 de la LAULA. Junto a las
competencias anteriores, los Ayuntamientos tendrán además las competencias estableci-
das en la Ley del Deporte de Andalucía12. Las competencias que sobre deporte establece
la LAULA son una traslación de parte de las competencias establecidas en la Ley del
Deporte de Andalucía para las entidades locales andaluzas.

3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS LOCALES DE INTERÉS GENERAL Y DE LOS MO-
DOS DE GESTIÓN: SU APLICACIÓN AL ÁMBITO DEPORTIVO

A. Los servicios locales de interés general

La LAULA define lo que son los servicios locales de interés general en el artículo
26 y enumera los principios informadores en el artículo 27. Son servicios locales de in-
terés general los que prestan o regulan y garantizan las entidades locales en el ámbito de
sus competencias y bajo su responsabilidad, así como las actividades y prestaciones que
realizan a favor de la ciudadanía, orientadas a hacer efectivos los principios rectores de
las políticas públicas contenidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. (art.26.1
de la LAULA). Por tanto, los actuales servicios municipales de deportes deben transfor-
marse en servicios locales de deportes con el contenido y extensión que se derivan de
las competencias propias y mínimas establecidas por la LAULA en el artículo 9. 18 y
del artículo 7 de la Ley del Deporte en relación con el artículo 3 de la citada norma.

Los servicios locales de interés general se inspiran y fundamentan en los principios
de Universalidad, Igualdad y no discriminación, Continuidad y regularidad, Precio ade-
cuado a los costes del servicio, Economía, suficiencia y adecuación de medios, Objeti-
vidad y transparencia en la actuación administrativa, Prevención y responsabilidad por
la gestión pública, Transparencia financiera y en la gestión, Calidad en la prestación de
actividades y servicio, Calidad medioambiental y desarrollo sostenible y Adecuación
entre la forma jurídica y el fin de la actividad encomendada como límite de la discrecio-
nalidad administrativa. Con relación a los principios expuestos resulta de interés desta-

12  Véase el interesante y extenso estudio realizado por GUTIÉRREZ ALONSO, J.: «Las competencias de-
portivas de los entes locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía» Anuario Andaluz del Derecho De-
portivo número 8/2008.
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car aquellos principios que se incorporan «de nuevo» a los servicios públicos, la cali-
dad de los servicios, la trasparencia en la gestión administrativa y financiera, la respon-
sabilidad por la gestión y la exigencia de actual con buenas prácticas ambientales.

B. ¿El deporte municipal es un servicio público básico?

La LAULA define en el artículo 31 los servicios públicos básicos como aquellos
que son esenciales para la comunidad. Su prestación es obligatoria en todos los munici-
pios de Andalucía.

La Ley no define lo que son servicios esenciales, si bien considera esenciales los
servicios públicos básicos enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, que a continuación se relacionan: abastecimiento de agua y tratamiento
de aguas residuales; alumbrado público; recogida y tratamiento de residuos; limpieza
viaria; prevención y extinción de incendios y transporte público de viajeros.

Por su parte, el artículo 93.3 de la LAULA con relación a la alteración de los térmi-
nos municipales mediante segregación-agregación, dice que «no podrá suponer para nin-
guno de los municipios afectados [···] la reducción de los servicios a los que viniesen
obligados en función de su población». De donde queda claro que para determinar otros
servicios públicos básicos, hemos de acudir al artículo 26 de la Ley de Bases de Régi-
men Local que determina cuáles son los servicios obligatorios en función de su po-
blación.

Los servicios deportivos no se encuentran dentro de la relación de servicios bási-
cos que se contienen en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, pero en el caso de mu-
nicipios con población superior a 20.000 habitantes, conforme al artículo 26 de la Ley
referida si están obligados a prestar el servicio obligatorio de uso de instalaciones de-
portivas.

Martínez-Alonso Camps 13 considera que en la prestación del servicio obligatorio
por razón de la población, deben considerarse también las previsiones que la Comuni-
dad Autónoma haya realizado en su ley sobre deporte sobre las competencias que le co-
rresponden a la Administración local, de tal forma que pueden distinguirse dos grandes
grupos prestacionales:

— El vinculado a las instalaciones deportivas que, en su configuración servicial,
vendría referido a la actividad de asegurar y optimizar su funcionamiento.

— El bloque de prestaciones que resulta de la implementación de programas de
promoción y prácticas deportivas

Dispone la Ley del Deporte de Andalucía que las entidades locales ejerzan por sí o
asociadas las siguientes competencias: la promoción del deporte, especialmente del de-

13  MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L.: Los servicios públicos locales: concepto, configuración y análisis
aplicado. Editorial Bayer Hnos, S.A., Barcelona, 2007. Págs. 131 a 134
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porte de base y deporte para todos, la organización de manifestaciones deportivas, espe-
cialmente las de carácter popular y la organización de actividades y competiciones para
participantes en edad escolar en los términos establecidos en el Decreto6/2008, de 15 de
enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en Andalucía. Por tanto todas es-
tas competencias habrán de integrar el servicio público básico de deportes, siendo obli-
gatorias en todos los municipios, pues la Ley del Deporte no estable excepción alguna.

No obstante, los municipios andaluces conforme previene el artículo 26 de la Ley
de Bases de Régimen Local podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la
dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan cuan-
do, por sus características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento
el establecimiento y prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento 14.

En cualquier caso, los servicios obligatorios no pueden suprimirse. Sosa Wagner 15

afirma que la supresión del servicio será imposible en los supuestos de los servicios mí-
nimos obligatorios.

C. Modos de prestación de los servicios locales de interés general

Las entidades locales tienen libertad para la constitución, regulación, modificación
y supresión de los servicios locales de interés general de su competencia, tal como así lo
determina el artículo 26.2 de la LAULA, si bien están obligados a prestar los servicios
básicos, que la ley los define como servicios esenciales para la comunidad, en el artícu-
lo 31. No obstante, debe dejarse constancia de que no podrán suprimir los servicios bá-
sicos ni los servicios obligatorios establecidos en nuestro caso por la Ley del Deporte.
Los servicios locales de deportes serán obligatorios en los términos establecidos por la
Ley del Deporte de Andalucía en el artículo 7 y artículo 26 de la Ley de Bases de Régi-
men Local, en caso de los municipios con una población superior a 20.000 habitantes.
Al efecto, Gutiérrez Alonso considera que la competencia asignada a los Ayuntamien-
tos con relación al fomento del deporte, especialmente el deporte de base y el deporte
para todos, debe considerarse como una competencia obligatoria 16, sin que lo condicio-
ne al factor población como hace la citada Ley de Bases de Régimen Local. Por tanto,
podrá modificarse la forma en que se presta el servicio, pero no podrá suprimirse por la
consideración anterior.

La Ley no dice nada sobre si los actuales servicios locales que prestan los ayunta-
mientos, para el supuesto de que no se supriman, tienen o no que aprobar la correspon-

14  En el caso de que un Ayuntamiento no pueda prestar un servicio mínimo, la asistencia de las Dipu-
taciones a los Municipios, prevista en el artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local, se dirigirá prefe-
rentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos mínimos.

15  SOSA WAGNER, F.: La gestión de los servicios públicos locales. Editorial Thomson-Civitas, 7.ª edi-
ción, Madrid, 2008, pág. 54 o.c.

16  GUTIÉRREZ ALONSO, J.: «Las competencias deportivas de los entes locales en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía» Anuario Andaluz del Derecho Deportivo número 8/2008, pág. 58.
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diente ordenanza y en su caso de qué plazo disponen. Tampoco dice que las disposicio-
nes sobre creación de servicios se refieran únicamente a servicios nuevos, porque de ser
así podría darse la paradoja de que los ciudadanos de un ayuntamiento tuviesen un trato
de primera en los servicios de nueva creación y un trato de segunda en los servicios an-
tiguos. Es más ¿cómo debemos de actuar cuando ampliamos un servicio? se trata la am-
pliación como un servicio nuevo o por ser parte del antiguo y así no se aprueba la co-
rrespondiente ordenanza. ¿Puede el ciudadano exigirle a un Ayuntamiento que se redac-
te una ordenanza que regule un servicio que ya exista? La solución puede estar en la
interpretación que se haga del artículo 26.2 de la LAULA que le reconoce a los Ayunta-
mientos plena libertad para constituir, regular, modificar y suprimir los servicios loca-
les de interés general. Así las cosas, el ejercicio de la citada potestad por la administra-
ción local debe hacerse atendiendo al mandato contenido en el artículo 103 de la CE de
actuar con eficacia y con objetividad al servicio de los intereses generales y además con-
forme previene el artículo 14 con igualdad de trato a todos los ciudadanos, criterios que
han de presidir la decisión de modificar, regular, crear o suprimir un servicio local de
interés general

El artículo 28 de la LAULA previene que las entidades locales pueden configurar
los servicios locales de interés general como servicio público y servicio reglamentado.

Los servicios locales de interés general se prestan en régimen de servicio público
cuando la propia entidad local realiza, de forma directa o mediante contrato administra-
tivo, es decir de forma indirecta, la actividad objeto de la prestación.

Los servicios locales de interés general se prestan en régimen de servicio reglamen-
tado cuando la actividad que es objeto de la prestación se realiza por particulares 17 con-
forme a una ordenanza local del servicio que les impone obligaciones específicas de ser-
vicio público en virtud de un criterio de interés general.

La LAULA da, pues carta de naturaleza a los servicios deportivos municipales, obli-
gando a los Ayuntamientos a aprobar una ordenanza donde se regulen los aspectos
sustantivos de aquellos si se presta de forma directa o indirecta o en su caso a aprobar
una ordenanza que regule los servicios prestados por particulares en régimen de servi-
cio reglamentado. Es decir que junto a los modos de gestión tradicionales (directos e
indirectos), la LAULA previene esta forma de colaboración, que puede ser compatible
con la gestión directa y no excluyente y que puede dar mucho juego a los particulares 18

que gestionan centros deportivos privados.

17  Al no realizar ninguna limitación la Ley, dentro del término «particular» caben desde las personas
físicas hasta las personas jurídicas y dentro de estas últimas, las entidades y fundaciones deportivas.

18  El término particulares es el que utiliza la Ley en el artículo 28.2 cuando define lo que son los
servicios locales de interés general que se prestan en régimen de servicio reglamentado. Como ya se ha indi-
cado en nota a pie de página, con el adjetivo particular según el diccionario de la Real Academia nos estamos
refiriendo a una persona, que puede ser física o jurídica. Por tanto, el servicio puede prestarlo una persona
física, una entidad mercantil o una entidad deportiva
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D. La prestación de servicios locales en régimen de servicio público

Conforme determina el artículo 30,1 de la LAULA, las entidades locales acordarán
por medio de ordenanza, la creación y el régimen de funcionamiento de cada servicio
público local. La prestación del servicio se iniciará a la entrada en vigor de la ordenanza
correspondiente.

Solo se excluyen de lo dispuesto en el apartado anterior las actuaciones esporádi-
cas o discontinuas en el tiempo 19, tales como talleres, cursos, jornadas o actividades
públicas de carácter singular en los ámbitos de la cultura, el deporte, la enseñanza, el
turismo y similares, que tengan carácter de servicio público 20, en cuyo caso, si proce-
diera exigir precios públicos por su prestación, serán preceptivos los correspondientes
acuerdos para la imposición y ordenación.

El artículo 30,3 de la LAULA previene que la ordenanza reguladora de la presta-
ción tenga como mínimo el siguiente contenido:

a) Alcance, carácter, contenido y regularidad de las prestaciones que incluya.

b) Forma de financiación del servicio, especificando, cuando estén previstas apor-
taciones de los usuarios, si se establecen o no diferencias económicas en bene-
ficio de las personas o los grupos sociales de menor capacidad económica, o
merecedoras de especial protección.

c) Modalidades de gestión y sanciones que se puedan imponer al prestador.

d) Estándares de calidad del servicio.

e) Derechos y deberes de los usuarios.

f) Régimen de inspección y de valoración de calidad de cada servicio.

Los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa, por la propia
entidad, o de forma indirecta, mediante modalidades contractuales de colaboración.

 Tiene la consideración de gestión propia o directa la prestación de los servicios
públicos que las entidades locales desarrollen por sí o a través de sus entes vinculados o
dependientes.

La gestión propia o directa por la entidad local puede revestir, a salvo de la presta-
ción por la propia entidad, las siguientes modalidades:

a) Agencia pública administrativa local. Se define y regula en el 34 de la LAULA 21.

19  Hemos de entender como aquellas actividades o prestaciones que no son continúas ni regulares y
que no forman parte de los contenidos obligatorios. Así por ejemplo, el fomento del deporte, especialmente del
deporte base y el deporte para todos constituye una competencia obligatoria de los Ayuntamientos andaluces.

20  Quiere ello decir que no todas las actividades deportivas tienen carácter de servicio público. Solo lo
tendrán aquellas que estén relacionadas con las competencias establecidas en el artículo 9.18 de la LAULA y
las competencias relacionadas en el artículo 7 de la Ley del Deporte de Andalucía.

21  Artículo 34. Agencia pública administrativa local.
1. Las agencias administrativas locales son entidades públicas que se rigen por el Derecho Adminis-

trativo, a las que se atribuye la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servi-
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b) Agencia pública empresarial local. Se define y regula en el 35 de la LAULA 22.

c) Agencia especial local. Se define y regula en el 36 de la LAULA 23.

cios públicos y otras actividades administrativas de competencia de las entidades locales, salvo las potesta-
des expropiatorias.

Las entidades locales no podrán crear agencias públicas administrativas para el ejercicio de activida-
des económicas en régimen de mercado.

2. Las agencias públicas administrativas locales se rigen por el mismo régimen jurídico de personal,
presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad que el establecido para las en-
tidades locales. Para el desarrollo de sus funciones dispondrán de las potestades que tengan atribuidas de
manera expresa por sus estatutos.

3. En las agencias públicas administrativas locales existirá un consejo rector, cuya composición y atri-
buciones se determinarán en los estatutos de la entidad.

22 Artículo 35. Agencia pública empresarial local.
1. Las agencias empresariales locales son entidades públicas a las que se atribuye la realización de

actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles
de contraprestación. Las entidades locales no podrán crear agencias públicas empresariales para el ejerci-
cio de actividades administrativas.

2. Las agencias públicas empresariales locales se rigen por el Derecho Privado, excepto en las cues-
tiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades ad-
ministrativas que expresamente tengan atribuidas en sus estatutos y en los aspectos específicamente regula-
dos en la legislación de haciendas locales, en sus estatutos y demás disposiciones de general aplicación.

Las agencias públicas empresariales locales ejercerán únicamente las potestades administrativas que
expresamente se les atribuyan y solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se
les asigne expresamente esta facultad.

No podrá atribuirse a las agencias públicas empresariales locales cuyo objeto sea exclusivamente
la producción de bienes de interés público en régimen de mercado potestades que impliquen ejercicio de
autoridad.

3. Las agencias públicas empresariales locales estarán regidas por un consejo de administración cuya
composición y atribuciones se determinarán en los estatutos de la entidad.

23  Artículo 36. Agencia local en régimen especial.
1. Las agencias locales en régimen especial son entidades públicas a las que se atribuye cualquiera

de las actividades propias de las agencias públicas administrativas locales y agencias públicas empresaria-
les locales, siempre que se den las siguientes circunstancias:

a) Que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad.
b) Que requieran especialidades en su régimen jurídico.
2. Las agencias locales en régimen especial se rigen por el Derecho Privado, excepto en las cuestio-

nes relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio
de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados

en esta ley, en sus estatutos y demás disposiciones de general aplicación.
3. La actuación de las agencias locales en régimen especial se ajustarán a un plan de acción anual,

bajo la vigencia y con arreglo a un pertinente contrato plurianual de gestión, que definirá los objetivos a
perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar, así como los siguientes extremos:

a) Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los ob-
jetivos.

b) La repercusión sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos sobre la exigencia de
responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como sobre el montante
de masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral.
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d) Sociedad mercantil local. Se define y regula en el 38 de la LAULA 24.

e) Sociedad interlocal. Se define y regula en el 39 de la LAULA 25.

f) Fundación pública local. Se define y regula en los artículos 40 a 42 de la
LAULA 26.

4. Corresponderá al pleno de la entidad local la aprobación del contrato de gestión de las agencias
de régimen especial. En el seno de las agencias locales en régimen especial se creará una comisión de con-
trol, cuyas funciones y composición se determinarán en los estatutos, a la que corresponderá informar sobre
la ejecución del contrato de gestión.

24  Artículo 38. Sociedad mercantil local.
1. Las sociedades mercantiles locales tendrán por objeto la realización de actividades o la gestión de

servicios de competencia de la entidad local.
2. Las sociedades mercantiles locales se regirán, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten,

por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en las que sea de aplicación la normativa patri-
monial, presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, sin perjuicio
de lo señalado en la legislación que resulte expresamente aplicable como garantía de los intereses públicos
afectados.

3. La sociedad mercantil local deberá adoptar alguna de las formas de sociedad mercantil con res-
ponsabilidad limitada y su capital social será íntegramente de titularidad directa o indirecta de una enti-
dad local.

4. Los estatutos deberán ser aprobados por el pleno de la entidad local, que se constituirá como junta
general de la sociedad, y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la sociedad. En
ellos se determinará la forma de designación y funcionamiento del consejo de administración, los demás
órganos de dirección de la misma y los mecanismos de control que, en su caso, correspondan a los órganos
de la entidad local.

25 Artículo 39. Sociedad interlocal.
Las entidades locales podrán crear o participar en sociedades interlocales para la prestación conjun-

ta de actividades y servicios de su competencia, prestación que tendrá la consideración de gestión propia
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Capital exclusivo público local, con prohibición expresa de entrada de capital privado.
2. Que las entidades locales integrantes ejerzan un control análogo al que ejercen sobre sus propios

servicios.
3. Adopción de acuerdos por mayoría e integración de los órganos sociales por los entes que la com-

ponen.
4. No puede tener encomendadas actividades de mercado.
5. Como forma de gestión propia, la sociedad interlocal solo puede prestar su actividad en el territo-

rio de las entidades locales que la crean
26  Artículo 40. Fundación pública local
Tendrán la consideración de fundaciones públicas locales las fundaciones en las que concurra alguna

de las siguientes circunstancias:
1. Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus

entidades vinculadas o dependientes o empresas, así como aquellas en las que su patrimonio fundacional,
con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos
aportados o cedidos por dichas entidades

2. Aquellas en las que la entidad local tenga una representación mayoritaria. Se entenderá que existe
esta cuando más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia de la
fundación sean nombrados por la entidad local directamente o a través de cualquiera de sus entidades, vin-
culadas o dependientes, o empresas.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la LAULA, la creación, modificación,
fusión y supresión de las agencias públicas administrativas locales, de las agencias pú-
blicas empresariales locales y de las agencias especiales corresponderá al pleno de la
entidad local, que deberá aprobar sus estatutos. Estos habrán de ser aprobados y publi-
cados previamente a la entrada en funcionamiento efectivo e incluirán como contenido
mínimo su denominación, funciones y competencias, con expresa indicación de las po-
testades que tengan atribuidas y determinación de los máximos órganos de dirección del
organismo.

En el expediente que se tramite para la constitución de las entidades instrumentales
relacionadas en las letras a) a f) del apartado precedente (agencias públicas administra-
tivas locales, de las agencias públicas empresariales locales y de las agencias especiales)
deberá incorporarse una memoria acreditativa de las ventajas que tendría la modalidad
de prestación elegida respecto a la prestación por la propia entidad local, que incluirá
un estudio económico-financiero del coste previsible de su implantación y deberá asi-
mismo acreditarse adecuación entre la forma jurídica y el fin de la actividad encomen-
dada al ente instrumental elegido de entre los relacionados en el artículo 27 de la
LAULA 27.

 Son modalidades contractuales de colaboración las previstas con este carácter en
la legislación básica sobre contratos del sector público para el contrato de gestión de
servicios públicos 28.

Artículo 41. Creación, modificación y extinción de la fundación pública local.
La creación y extinción de las fundaciones públicas locales, la adquisición y pérdida de la representa-

ción mayoritaria, así como la modificación de sus fines fundacionales, requerirán acuerdo previo del pleno
de la entidad. El acuerdo determinará las condiciones generales que deben cumplir todos estos actos y de-
signará a la persona que haya de actuar por ella en el acto de constitución y, en su caso, a su representa-
ción en el patronato.

Artículo 42. Régimen jurídico de la fundación pública local.
1. Las fundaciones públicas locales no podrán ejercer potestades públicas. Solo podrán realizar acti-

vidades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades locales fundadoras, debiendo contribuir a
la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de la titularidad de las compe-
tencias de estas.

2. En todo caso, corresponde a las entidades locales la designación de la mayoría de los miembros
del patronato.

3. En los aspectos no regulados específicamente en este capítulo, las fundaciones públicas locales se
regirán, con carácter general, por la legislación sobre fundaciones, contratos del sector público, patrimo-
nio, haciendas locales u otra que resulte de aplicación.

27 Sería deseable que esta materia se desarrollara en un reglamento que estableciese el contenido mí-
nimo de la memoria, la capitación de los técnicos que deben suscribirla, los mecanismos de seguimiento y
evaluación de la forma elegida por parte del Ayuntamiento y la declaración expresa de la vinculación de la
memoria.

28  El artículo 253 de la Ley de Contratos del Sector Público establece las modalidades de contratación
de los servicios públicos. Al efecto dispone:

«La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes modalidades:
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 Los servicios que impliquen ejercicio de autoridad en ningún caso podrán prestar-
se mediante modalidades contractuales de colaboración ni mediante sociedad mercantil
local o interlocal, ni fundación pública local.

5. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES EN RÉGIMEN DE SERVICIO REGLAMENTADO

Si se opta por la creación de un servicio reglamentado 29, la LAULA exige en el artí-
culo 29,1 que la ordenanza que lo apruebe contemple al menos los siguientes aspectos:

a) En relación al servicio, las condiciones técnicas de su prestación, las obligacio-
nes específicas de servicio público que se les impone en virtud del criterio de
interés general, así como los niveles mínimos de calidad, en su caso. Igualmen-
te determinará, en función del servicio de que se trate, las tarifas o precios apli-
cables para toda o parte de la actividad, así como los supuestos en que la activi-
dad puede ser subvencionada por la entidad local.

b) En relación a los usuarios, los derechos y deberes en su relaciones con los pres-
tatarios de los servicios.

c) En relación con el prestatario del servicio, la regulación de su situación jurídi-
ca respecto de la Administración, en la que se debe concretar si, por necesida-
des imperiosas de interés general, procede que el inicio, las modificaciones y el
cese de la prestación del servicio quedan sometidos a autorización administra-
tiva, comunicación o declaración responsable previas, las sanciones aplicables
por las infracciones en que puedan incurrir y los supuestos de revocación de la
autorización o clausura de la actividad.

Resulta de interés con relación a este tipo de servicios la obligación que establece
la LAULA de establecer controles administrativos preventivos sobre la actividad de ser-
vicio, reconociendo a los ciudadanos el derecho a exigir de la entidad local, en vía ad-
ministrativa o contencioso-administrativa, la vigilancia y cumplimiento de la reglamen-
tación establecida en la ordenanza de cada servicio reglamentado.

Esta forma de prestación de servicios puede servir para potenciar la participación
del tejido asociativo deportivo en la provisión de servicios deportivos a la ciudadanía,
en el ámbito municipal 30.

a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.
b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados

de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato.
c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que

constituyen el servicio público de que se trate.
d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio de una enti-

dad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas».
29 Se trata de un acto de ejercicio de la autonomía local, que debe motivarse exponiendo las razones

que aconsejan que el servicio se preste de forma regulada.
30 Aunque no se trata de un servicio reglamentado, el proyecto impulsado por la Confederación de

Deportes Olímpicos alemana, junto con la Asociación Médica Alemana y varias compañías aseguradoras para
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6. DE LA OBLIGACIÓN DE ADAPTAR LOS ACTUALES ENTES INSTRUMENTALES DE GES-
TIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEPORTIVOS A ALGUNA DE LAS MODALIDADES

DE GESTIÓN DIRECTA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 33.3, APARTADOS B) A G) DE LA

LEY DE AUTONOMÍA LOCAL DE ANDALUCÍA

Conforme dispone la disposición final novena de la LAULA las entidades
instrumentales locales de gestión de servicios 31 deberán adaptarse en el plazo de tres
años desde la entrada en vigor de la Ley a algunas de las modalidades instrumentales
previstas en el artículo 33.3 de la LAULA. Al efecto el artículo 33.3. de la LAULA dis-
pone que la gestión propia o directa por la entidad local puede revestir las siguientes
modalidades: a) Prestación por la propia entidad local; b) Agencia pública administrati-
va local; c) Agencia pública empresarial local; d) Agencia especial local; e) Sociedad
mercantil local; f) Sociedad interlocal y g) Fundación pública local. Por otra parte, cabe
la posibilidad de disolver el ente instrumental y prestar el servicio por la propia entidad
local o en régimen de servicio reglamentado. Sólo en el caso de que se opte por la ges-
tión a través de un ente instrumental, existirá la obligación legal de adaptarse.

Antes de realizar la adaptación y con el fin de seleccionar la modalidad instrumen-
tal más adecuada, tal como previene el artículo 33.5 de la LAULA deberá tramitarse un
expediente al que se incorporará una memoria acreditativa de las ventajas que tendría la
modalidad de prestación elegida respecto a la prestación por la propia entidad local, que
incluirá un estudio económico-financiero del coste previsible de su implantación. Ade-
más consideramos que deberá también acreditarse mediante la memoria correspondiente
la idoneidad de la modalidad instrumental elegida para dar cumplimiento al principio
de «adecuación entre la forma jurídica y el fin de la actividad encomendada como lí-
mite de la discrecionalidad administrativa» previsto en el artículo 27 de la Ley, bajo el
título principios informadores de los servicios locales de interés general.

desarrollar un programa de impulso de la salud llamado «Deportes para la Salud con Sello de Calidad», pue-
de llevarse a cabo con clubes y también con empresas de servicios deportivos, estableciendo en la correspon-
diente ordenanza del las condiciones pertinentes, que pueden incluir incluso subvenciones por parte de la
Administración. En el caso citado se les exigió a los clubes deportivos que debían satisfacer los requisitos
estándar siguientes para poder obtener el sello de calidad: ofertas para grupos objetivo; entrenadores cualifi-
cados; estructura organizativa uniforme; pruebas de salud preventivas; administración de calidad; clubes de-
portivos como compañeros de la atención sanitaria activa. Hay aproximadamente 14000 cursos certificados
de entrenamiento cardiovascular preventivo, entrenamiento de la zona lumbar y relajación, disponibles en
unos 8000 clubes deportivos. La información anterior aparece recogida Directrices de actividad física de la
UE Actuaciones recomendadas para apoyar la actividad física que promueve la salud, aprobadas por el gru-
po de «Deporte y Salud» de la Unión Europea en el año 2008.

31 Según dispone el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local, los servicios públicos de la
competencia local podrán gestionarse mediante alguna de los siguientes entes instrumentales: Organismo au-
tónomo local, Entidad pública empresarial local y Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titula-
ridad pública.
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En el ámbito deportivo, son muchos los servicios municipales de deportes en An-
dalucía que se gestionan mediante un organismo autónomo local 32, por lo que resulta
de gran interés las determinaciones de la Ley antes expuestas. Sin duda alguna, creemos
que esta obligación legal constituye una oportunidad para analizar en cada cado la for-
ma de prestar el servicio y buscar la mejor solución de gestión. No debemos caer en las
meras formalidades para «cumplir con el expediente» es decir con las exigencias de la
ley, realizando una adaptación sin más a la modalidad más cercana a la actual, sino que
de contrario debemos analizar y evaluar las diferentes opciones que la Ley nos permite
y viendo las ventajas e inconvenientes, tomar la decisión más adecuada para los intere-
ses generales, pues no se trata, sin más, de convertir los organismos autónomos locales
en Agencias Administrativa Locales, se trata, de contrario, de buscar la modalidad que
de forma más eficiente y eficaz garantice un buen servicio a los ciudadanos.

7. ¿NOS OBLIGA LA LEY DE AUTONOMÍA LOCAL A MODERNIZAR LOS SERVICIOS MUNI-
CIPALES DE DEPORTES?

La Ley se hace eco de los postulados de la Nueva Gestión Pública que promueven
un cambio en la forma de actuar de las Administraciones, basado en tres pilares:

Reducción del sector público, es decir una mayor participación de empresas y enti-
dades en la provisión de servicios de interés para la comunidad.

Calidad en las prestaciones a los usuarios, lo que implica el establecimiento de
estándares de calidad, cartas de servicios, implantación de sistemas de calidad, etc.

Eficiencia en la ejecución del gasto, lo que implica que los usuarios han de sufra-
gar con las tarifas costes del servicio, si bien en determinadas circunstancias estos ten-
drán derecho

Recepción en la administración de las técnicas de buena gestión de probada efica-
cia en el sector privado.

Así las cosas, la Ley obliga a los ayuntamientos a establecer estándares de calidad
y a disponer de los mecanismos reguladores y de inspección para su comprobación. Re-
sulta de particular interés la obligación de establecer por norma —una ordenanza— los
derechos y deberes de los usuarios de los servicios. Por otra parte, la Ley le reconoce el
derecho a todo ciudadano o ciudadana podrá exigir en la vía administrativa, o en el or-
den jurisdiccional correspondiente, la prestación del servicio público en los estrictos tér-
minos regulados en la correspondiente ordenanza.

Por otra parte, la Ley amplía los supuestos de colaboración de los «particulares»
con la administración para la provisión de servicios. Es el caso de la prestación de ser-
vicios locales en régimen de reglamentación, porque tal como reza en la exposición de

32 Los servicios deportivos municipales de las ocho capitales de provincia de la Comunidad se gestio-
nan mediante un organismo autónomo local con diversas denominaciones, tales como Fundación, Instituto o
Patronato.
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motivos de la Ley «el Derecho europeo exige la redefinición de las funciones de los
poderes públicos: de prestadores de servicios a reguladores y garantes de los mismos».
Se trata en suma de una medida que contribuye a la reducción del sector público.

La obligación de acreditar en una memoria la conveniencia de prestar el servicio
mediante un determinado ente instrumental es una novedad con relación al régimen es-
tablecido en la Ley de Bases de Régimen Local.

Cada ayuntamiento andaluz tiene que acometer pues por propia iniciativa su proce-
so de modernización, con el objetivo último de mejorar la calidad de los servicios pú-
blicos que ofrece a su vecindad. Los gobiernos municipales andaluces se enfrentan al
reto de transformar y modernizar la gestión deportiva en sus municipios. Para muchos
servicios deportivos municipales la tarea será más fácil toda vez que vienen desarrollan-
do acciones de modernización y de mejora de los servicios, por lo que el camino será
más corto y menos «encrespado» Para superar el reto, como ya se ha indicado solo cabe
trabajo, trabajo y más trabajo, acompañado del uso de técnicas y estilos de buena admi-
nistración.
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EL VOLUNTARIADO DEPORTIVO COMO HERRAMIENTA JURÍDICA:
DIFERENCIAS ENTRE MONITORES Y DEPORTISTAS 1

NICOLÁS DE LA PLATA CABALLERO Y NEREA HUETE LIZARAZU

 Profesores Derecho Deportivo. Universidad Europea de Madrid

ABSTRACT: The present work analyzes the law regulation of the sports voluntary work, espe-
cially in Andalusia, taking into consideration the Decree 55/2004 of 17th Februar. This article
focuses in the law problems that this subject presents.

SUMARIO: 1. EL VOLUNTARIADO EN EL DEPORTE. 1.1. El uso del voluntario. 1.2. Caracte-
rísticas del voluntario. A. Derechos del Voluntario. B. Deberes del Voluntario. 1.3. Obliga-
ciones a cumplir por la entidad deportiva. 2. REGULACION DEL VOLUNTARIADO. 2.1. Regulación
nacional. 2.2. Regulación autonómica. A. Contenido del Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del
voluntariado deportivo en Andalucía. B. Breve comentario al Decreto 55/2004, de 17 de febre-
ro, del voluntariado deportivo en Andalucía. 2.3. Regulación a nivel europeo. 2.4. Regulación
a nivel internacional. 3. PROBLEMAS QUE SUSCITA ESTA FIGURA. 3.1. Falta de regulación específi-
ca. 3.2. El abuso de la condición del voluntario. 3.3. Derechos y deberes del voluntario. 3.4. Cri-
terios jurisprudenciales. 4. CONCLUSIONES

1. EL VOLUNTARIADO EN EL DEPORTE

1.1. El uso del voluntariado

El voluntario es sin duda alguna una figura fundamental en el sistema deportivo
español, no sólo por su actuación y colaboración en los grandes acontecimientos depor-
tivos como los JJOO de Barcelona’92 o Campeonatos del Mundo, sino también por las
tareas desarrolladas en el deporte base y en edad escolar.

Es precisamente esta actividad voluntaria llevada a cabo por monitores y entrena-
dores de clubes elementales y básicos no profesionales, la que centra el interés del pre-
sente estudio: ¿un técnico deportivo puede actuar legalmente sin recibir una remunera-
ción oficial, y por tanto, sin ser trabajador por cuenta ajena o autónomo?

ANUARIO ANDALUZ DE DERECHO DEPORTIVO. Núm. 9/2009. Págs. 19-35.

1 Trabajo aceptado por el Consejo de Redacción del Anuario Andaluz de Derecho Deportivo el 28 de
septiembre de 2010.
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Efectivamente sí que puede, y en la práctica cotidiana así ocurre, apareciendo di-
versos voluntarios que deberán desempeñar su labor con toda la seguridad necesaria ex-
presada en la legislación que directamente le afecta y que en la mayoría de nuestros clu-
bes deportivos se desconoce, y por supuesto, se incumple.

La realidad muestra que en los clubes deportivos amateur menos poderosos econó-
micamente deviene necesario acudir a esta figura por la imposibilidad de asumir los costes
que supondría la contratación de personal o de servicios profesionales deportivos. De
esa manera, son numerosos los padres, amigos, ex-jugadores o directivos que se acercan
al mundo de la formación de jugadores de modo altruista 2.

En este sentido, no debemos olvidar el contexto actual de crisis financiera y la alta
tasa de desempleo, donde se plantea esta posibilidad que, siendo consecuentes con la
situación empresarial, laboral y económica nacional, nos permite mediante la figura del
voluntario sostener el sistema del deporte base y no provocar desapariciones de clubes
deportivos, siempre actuando dentro de los limites establecidos por la norma jurídica.

No obstante, la picaresca de camuflar bajo el voluntariado una actividad laboral, y
el uso fraudulento de esta figura es realmente difícil de atajar. Para determinar que tipo
de actividad se realiza y por tanto ante que tipo de relación (voluntaria, o laboral) nos
encontramos, entendemos que entre los rasgos definidores que mas adelante comentare-
mos, el fundamental rasgo distintivo será el volumen de la cantidad asignada para com-
pensar los gastos del monitor y tal vez, del deportista:

Si la cantidad es baja (150 € mensuales 3) se puede entender que con ella se
están compensando los desplazamientos, material deportivo o cursos de entre-
nador que vaya a realizar. Estamos ante un VOLUNTARIO 4.

Si la cantidad es más elevada (200 € mensuales) seguramente estemos ante una
retribución salarial o profesional, sin más. Estamos ante un TRABAJADOR.

La figura del voluntariado es perfectamente aplicable a las siguientes situaciones
dentro de las entidades deportivas:

• Jugadores con compensación baja

• Monitores de escuelas de base

2 La ley española 6/1996 de 15 de enero y las autonómicas, lo configuran como un trabajo socialmen-
te útil de carácter voluntario, pero a título gratuito o no oneroso, mediante el cual se verifica un móvil altruis-
ta o solidario de carácter no patrimonial.

3  La dificultad principal estriba en cifrar la cuantía que se considera compensatoria así como los crite-
rios básicos para el cálculo de la misma; criterios que, a falta de regulación expresa, deberá fijar la jurispru-
dencia para cada caso concreto.

4  La regularidad de la retribución constituye igualmente un indicativo a favor de la presunción de que
estamos ante una verdadera remuneración derivada de una relación laboral y no voluntaria; es lógico pensar
que si se están compensado gastos derivados de la actividad estos puedan variar mensualmente (dependiendo
de los desplazamientos realizados, manutención… etc., que se produzcan cada mes), mientras que si encon-
tramos una cantidad fija mensual presumiblemente estemos ante una remuneración de carácter salarial.
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— Según retribución

— Si no hay otros contratados laborales

• Monitores y animadores actividades puntuales

— Si no hay otros contratados en las mismas funciones

• Colaboradores en eventos

— Partidos de liga

— Trofeos

— Campus

— Torneos de Verano

• Delegados de equipos

• Personal sanitario

— Según retribución

— Si no hay contratados en las mismas funciones

En resumen, los técnicos, monitores, animadores y jugadores de un club o entidad
deportiva podrán estar cubiertos bajo la figura del voluntariado, cuando cumplan los
requisitos legales que a continuación expondremos, siendo el más relevante el ele-
mento económico, esto es, que la compensación sea realmente para cubrir los gastos
originados.

Nos movemos en un ámbito alejado del profesionalismo y el deporte como fuente
de negocio, donde prevalece el espíritu no lucrativo, la practica recreativa de las activi-
dades deportivas como medio de mejora de la salud y disfrute del tiempo de ocio, en el
cual la participación voluntaria es fundamental para el mantenimiento y fortalecimiento
del sistema piramidal cuya base lo conforma el deporte amateur.

1.2. Caracteres del voluntario

Siguiendo la legislación vigente se entiende por voluntariado el conjunto de activi-
dades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no
se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra re-
tribuida y reúna los siguientes requisitos:

Que tengan carácter altruista y solidario.

Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación perso-
nal o deber jurídico.

Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del dere-
cho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria
ocasione.

Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo
a programas o proyectos concretos.
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Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas
al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas
por razones familiares, de amistad o buena vecindad.

La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retri-
buido.

A. Derechos del voluntario

Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y
creencias.

Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas.

Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directa-
mente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los
capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente.

Recibir el reembolso por los gastos realizados en el desempeño de sus acti-
vidades (el voluntario debería rechazar cualquier otra contraprestación ma-
terial).

Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

Participación activa en la entidad.

Recibir formación oportuna para el desarrollo de su actividad.

En concreto, a través de la normativa andaluza sobre el voluntariado 5, este monitor
o deportista debe disponer de:

• Un acuerdo con la entidad deportiva llevado a cabo mediante un «compromi-
so» no un contrato.

• Establecido con una organización acreditada o autorizada.

• Disponer de un seguro de responsabilidad civil que le cubra sus acciones, con
cobertura mínima de 300.000 €.

• Disponer de un seguro de accidentes.

Por su parte, el deportista o monitor deberá ser mayor de edad, o de 16 años con
autorización paterna.

B. Deberes del voluntario

Desarrollo de la labor con la máxima diligencia

5 Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 7/2001, del Voluntariado; y Decreto 55/2004, del
Voluntariado Deportivo.
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Aceptar objetivos y contribuir a ellos

Rechazar cualquier contraprestación externa

Seguir las instrucciones adecuadas de la entidad

Utilizar debidamente su acreditación y distintivos

Respetar y cuidar los recursos materiales

Conocer, aceptar y firmar el compromiso de incorporación

1.3. Obligaciones a cumplir por la entidad deportiva

Sintetizando, en todo este conjunto de leyes se integran los rasgos a cumplir por la
entidad deportiva que desee actuar a través de personal voluntario:

Actividad de interés general: en este caso la actividad deportiva sin ánimo de
lucro se integra sin ningún tipo de problemas en las indicaciones legales, de tal
modo que tanto una APA, un club deportivo constituido mediante la regula-
ción nacional o autonómica, y las Federaciones pueden facilitar sus funciones
mediante el voluntariado.

La actividad del voluntario no podrá sustituir la de un trabajo retribuido. Por
ello no podremos disponer de monitores o jugadores trabajadores y monitores/
jugadores voluntarios; ni tampoco entendemos procedente (cuanto menos en un
plazo de una temporada) contar con un voluntario para suplir a un monitor des-
pedido o al que no se le ha renovado su contrato.

Se deberá redactar y firmar un compromiso formal del voluntario, que poste-
riormente observaremos.

Solamente procederá contar con voluntarios en entidades legalmente constitui-
das, como será el caso de cualquier asociación deportiva registrada en el CSD o
en las CCAA, una Federación estatal o autonómica, o bien una Asociación de
Padres y Madres de Alumnos (APA) que también gozarán de personalidad jurí-
dica propia y estarán debidamente registradas.

Los clubes deberán:

Cumplir los compromisos

Acreditar la suscripción a una póliza de seguro

Cubrir gastos derivados

Establecer sistemas internos de información

Proporcionar formación

Garantizar la realización de actividades

Facilitar acreditaciones a voluntarios

Expedir certificados acreditados de la actividad

Llevar un registro de altas y bajas del personal
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2. REGULACIÓN JURÍDICA GENERAL

2.1. Regulación nacional

En España sólo han existido tres disposiciones de ámbito estatal específicas sobre
voluntariado. La primera de ellas fue aprobada en 1994 y es una orden por la que se
regula el voluntariado en los centros públicos de enseñanza; la segunda data de 1995 y
versa sobre voluntariado cultural; y la más reciente y la única con rango de ley, es la
Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, en cuyo contenido esencial se recogen de
modo sucinto y claro las diversas facetas de esta persona benévola (así se le presume).
El ámbito competencial territorial de la ley abarca a las actividades deportivas naciona-
les o supra autonómicas, incluyendo aquellas de competencia netamente estatal; pero
además nos sirve de legislación supletoria en aquellas Comunidades Autónomas que no
posean ley sectorial sobre el voluntariado.

Además de estas tres disposiciones, existe una amplia normativa de ámbito estatal
que, si bien no se refiere estrictamente al voluntariado, incorpora aspectos muy relacio-
nados con él. Se trata, sobre todo, de leyes y reales decretos de desarrollo que estable-
cen el marco legal en que han de moverse las entidades de voluntariado (asociaciones y
fundaciones), que crean organismos nacionales de fomento del voluntariado (Consejo
Estatal de ONG de Acción Social) o que promueven el voluntariado en determinados
campos, como la cooperación internacional.

— Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.

— Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

— Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

— Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

— Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los res-
tantes registros de asociaciones.

— Orden del 11 de octubre de 1994 por la que se regula la Actividad del
Voluntariado en los Centros Públicos que imparten Enseñanzas de Régimen
General

Cabe señalar que una de las notas características de nuestra normativa nacional
en el ámbito del voluntariado ha sido la falta de referencia legal específica al
voluntariado deportivo como realidad distinta del voluntariado social, y por tanto ne-
cesitada de un marco regulador concreto que determine los aspectos fundamentales de
tal actividad 6.

6  En este sentido véase EGEA JOVER, C., «La acción voluntaria en eventos deportivos» Revista Jurídi-
ca del Deporte, núm. 10. Año 2003. Pág. 27.
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No obstante lo anterior, desde el año 2004, la comunidad autónoma de Andalucía,
de forma pionera, ha solventado el problema de dicha laguna legal con la aprobación
del Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía, como
veremos con mayor profundidad en el próximo apartado.

2.2. Regulación autonómica

A nivel autonómico la totalidad de Comunidades han ido desplegando sus propias
leyes, que por lo general vienen a coincidir con lo dictado por el Estado, exceptuando a
la Comunidad Autónoma de Cantabria en la cual la materia ha sido desarrollada me-
diante decreto. De todos modos, a la hora de la aplicación efectiva de una acción de
voluntariado convendrá revisarlas a fondo, observando la ley de la Comunidad donde
esté registrada la entidad deportiva.

ARAGÓN, Ley 9/1992, de 7 de octubre, del voluntariado social.

ASTURIAS, Ley 10/2001del voluntariado.

CASTILLA-LA MANCHA, Ley 4/1995, de 16 de marzo, de voluntariado en
Castilla-La Mancha.

CASTILLA Y LEON, Ley 8/2006, de 10 de octubre, del voluntariado.

CANARIAS, Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.

CANTABRIA, Decreto 59/2000,de 26 de julio, por el que se regula el
voluntariado cultural en Cantabria.

CATALUÑA, Ley 25/1991, de 13 de diciembre, por la cual se crea el Instituto
Catalán de Voluntariado.

EXTREMADURA, Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del Voluntariado
Social en Extremadura.

GALICIA, Ley 3/2000, de 22 de diciembre, del voluntariado de Galicia, refor-
mada por la Ley 3/2002, de 29 de abril.

ISLAS BALEARES, Ley 3/1998, de 18 de mayo, del Voluntariado de las Islas
Baleares.

LA RIOJA, Ley 7/1998, de 6 de mayo, del Voluntariado.

MADRID, Ley 3/1994, del voluntariado social.

MURCIA, Ley 5/2004, de 22 de octubre, del Voluntariado.

NAVARRA, Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del voluntariado.

PAÍS VASCO, Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado.

COMUNIDAD VALENCIANA, Ley 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado.

ANDALUCÍA: Ley 7/2001, de 12 de julio, del voluntariado y Decreto 55/2004,
de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en Andalucía.
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A. Contenido del Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deportivo en
Andalucía 7

Esta norma tiene como objetivo promover la participación social de los ciudadanos
a través de entidades que desarrollan programas de acción voluntaria en el ámbito de las
competiciones y manifestaciones deportivas que se celebran en Andalucía.

El decreto, que desarrolla las leyes autonómicas del Deporte y del Voluntariado,
establece un régimen jurídico basado en los principios de libertad, solidaridad compro-
miso social y autonomía. De acuerdo con ello, se consideran como voluntarios las per-
sonas mayores de edad, los menores que ya estén emancipados y los mayores de dieci-
séis años con la correspondiente autorización que participen en acciones voluntarias de
tipo deportivo en el marco de programas concretos organizados por entidades sin ánimo
de lucro y legalmente constituidas. Para ellas, el texto determina un censo específico,
público y actualizado, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y coordinado
con el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía.

Otra de las novedades del Decreto es la creación del Programa Voluntariado De-
portivo Andaluz 8, cuya promoción y financiación será pública y que incluirá activida-
des de formación y fomento de la participación de voluntarios en eventos deportivos
que se celebren principalmente en Andalucía. Este programa se insertará en el Plan An-
daluz del Voluntariado y será elaborado por la Secretaría General para el Deporte 9.

Entre las medidas para el fomento del voluntariado deportivo, el texto recoge tam-
bién la creación y regulación de las Escuelas de Formación de Voluntarios, así como el
reconocimiento de su labor a través de la convocatoria del Premio Andaluz al
Voluntariado Deportivo. De igual modo, abre la posibilidad de contar con el patrocinio
del voluntariado como fórmula de financiación.

En este contexto, el reglamento fija una cobertura de seguro de accidentes y enfer-
medad como consecuencia de la acción voluntaria, con mínimos individuales de 12.000
y 6.000 euros, según se trate de invalidez permanente y fallecimiento, respectivamente.
Asimismo, establece un seguro de responsabilidad civil por los daños y perjuicios cau-
sados a terceros durante las labores de voluntariado, con un capital asegurado mínimo
de 300.000 euros.

7 Al respecto, es muy interesante leer el artículo desarrollado por el profesor Santiago PRADOS: «Le-
gislación sobre el voluntariado deportivo en Andalucía», en el Encuentro sobre Voluntariado Deportivo, Cór-
doba, IAD, 2006.

8  Como reza en sus Disposiciones Generales «El Programa Voluntariado Deportivo Andaluz se con-
cibe, pues, como fórmula abierta de participación de todas aquellas entidades privadas de acción voluntaria
en el deporte y con la colaboración de las entidades públicas que deseen adherirse».

9  La duración y vigencia del Programa se hace coincidir con el II Plan Andaluz del Voluntariado, apro-
bado por Decreto 79/2006, de 4 de abril, donde igualmente se insertará, formando así parte necesaria de este
instrumento de planificación y coordinación de todas las actuaciones de la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de Voluntariado.
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Finalmente, el Decreto dedica su último capítulo a la introducción de fórmulas de
arbitraje y conciliación extrajudicial para la resolución de conflictos que puedan surgir
con ocasión de la acción voluntaria en el deporte, ofreciendo los servicios en tal sentido
por parte de la Junta de Conciliación del Deporte Andaluz.

B. Breve comentario al Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del voluntariado deporti-
vo en Andalucía

Es lugar común en la doctrina, afirmar que el voluntariado deportivo precisa de un
reconocimiento y regulación especifico que permitan delimitar sus especiales caracte-
rísticas dentro del voluntariado social general, y así marcar con claridad los aspectos
propios de estas actividades.

Sin embargo, encontramos que la regulación andaluza no aparece orientada delimi-
tar la actividad del voluntario frente a la actividad laboral común, no aborda este punto
de conflicto fundamental. Se trata más bien de un texto destinado a la organización de
programas de voluntariado y financiación de los mismos, pero deja sin definir ni aten-
der uno de los extremos de mayor conflictividad: la delimitación de la labor voluntaria
frente a la laboral. Así como el establecimiento de un elenco claro de derechos y debe-
res del voluntario que evite zonas grises que amparen el uso fraudulento de las figura
del voluntario, cuya finalidad es muy distinta a la del trabajador remunerado.

Este conflicto entre voluntariado y relaciones laborales es constante, al depender
de sutiles matices la separación del voluntario frente al trabajador común. Por todo lo
anterior, insistimos en la necesidad de definición legal clara de los criterios
diferenciadores a seguir para la delimitación de la figura del voluntario y evitar los co-
munes abusos. Ya que una definición clara y especifica supone la base legal necesaria
para el desarrollo de cualquier actividad, máxime cuando esta actividad no aparece su-
jeta a un cuadro de derechos y obligaciones típico.

2.3. Regulación a nivel europeo

A nivel europeo también han sido muchas las recomendaciones, resoluciones, de-
claraciones y todo tipo de documentos oficiales, que han insistido en el papel que aso-
ciaciones, fundaciones, ONG y sociedad civil organizada juegan en la construcción eu-
ropea. Las autoridades comunitarias han mostrado especial interés en el voluntariado ju-
venil y han puesto en marcha programas de acción comunitaria en ámbitos como la co-
operación y el desarrollo, la protección civil o el bienestar social.

Entre ellos señalamos:

— Documento 9274 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre
la mejora del estatuto y papel de los voluntarios en la sociedad: contribución
de la Asamblea Parlamentaria en el Año Internacional de los Voluntarios 2001
(31 de octubre de 2001).
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— Recomendación del Consejo de Europa de 24 de enero de 2001, que se titula
«Mejorar el papel y el estatuto de los voluntarios como contribución de la Asam-
blea Parlamentaria al AIV 2001».

— Decisión Núm. 1031/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
abril de 2000, por la que se establece el programa de acción comunitario «Ju-
ventud».

— Declaración 38 sobre las Actividades de Voluntariado, del Tratado de Ámster-
dam de 2 de octubre de 1997, por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determina-
dos Actos conexos.

— Recomendación Núm. R (94)4 del Comité de Ministros sobre la promoción de
un servicio voluntario.

— Recomendación Núm. R(85)9 del Comité de Ministros del Consejo de Europa,
sobre el Trabajo Voluntario en Actividades de Bienestar Social.

— Recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europea de 13 de junio
de 1985, sobre la Protección Social de los Voluntarios para el desarrollo.

En el ámbito concreto del voluntariado deportivo encontramos una importante alu-
sión a la labor de los Estados en esta materia en el Tratado de Niza (Anexo 3) donde se
afirma que «con el apoyo, en su caso, de la Comunidad en el marco de sus competen-
cias, los Estados miembros promoverán el voluntariado deportivo mediante unas medi-
das que favorezcan la oportuna protección y el reconocimiento del papel económico y
social de los voluntarios».

El mensaje parece claro, los Estados miembros son quienes tienen el deber de pro-
moción del voluntariado deportivo, y el cumplimiento de tal deber lleva consigo el con-
trol de dicha actividad en aras a evitar cualquier abuso que pudiera darse.

Por otro lado y al hacer referencia al deporte como elemento de integración social,
en el Libro Blanco del deporte, se afirma que «en los clubes y organizaciones se fomen-
tará la formación de monitores, voluntarios y personal de acogida para el recibimiento
de las personas con discapacidad».

2.4. Regulación internacional

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la princi-
pal fuente de normativa sobre voluntariado a escala internacional. A través de sus infor-
mes, resoluciones, declaraciones y recomendaciones ha resaltado la contribución de la
participación ciudadana al desarrollo social de cada país y ha insistido en el necesario
apoyo y fomento de las acciones voluntarias por parte de los gobiernos nacionales. Su
apoyo al voluntariado se ha traducido en la declaración del 2001 como Año Internacio-
nal del Voluntariado y del 5 de diciembre como Día Internacional de los Voluntarios
para el Desarrollo Económico y Social. La orientación hacia el voluntariado social es
clara, si bien de manera indirecta algunas recomendaciones si hacen referencia a los vo-
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luntarios en el deporte, en tanto que el deporte es reconocido a nivel internacional como
herramienta de cohesión social y de integración de las personas.

3. PROBLEMAS QUE SUSCITA ESTA FIGURA

3.1. Falta de regulación específica

Como se desprende de lo anterior, encontramos una ausencia de regulación concre-
ta del voluntariado deportivo 10, que a excepción de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se ve incluido en los textos legales dedicados al voluntariado social.

El voluntariado deportivo por sus especiales características, necesita de una regula-
ción concreta y eficaz dirigida hacia un doble propósito: por un lado evitar que la con-
dición de voluntario no sirva sino para falsear una verdadera relación laboral, usando
tal figura como medio de ahorrar costes, y por otro lado, fomentar la tarea del
voluntariado, procurando una organización eficaz tan necesaria para el asociacionismo
deportivo de base.

Esta carencia de regulación específica sobre voluntariado deportivo tiene aún ma-
yor importancia en cuanto que las propias Instituciones de la Unión Europea (a través
del Tratado de Niza 11) instan a los Estados miembros de la Unión a regular en la mate-
ria. Insistimos en lo significativo de la recomendación europea de regular el voluntariado
deportivo en aras a completar los vacíos legales que encontramos sobre esta cuestión 12.

Parece entenderse que dicha materia debería estar contemplada en la normativa de-
portiva estatal, sin embargo, en nuestro ordenamiento, ni la Ley 10/1990, de 15 de octu-
bre, del Deporte, ni las leyes del Deporte autonómicas hacen alusión alguna a la figura
del voluntario.

Además de la creación de un específico marco legal, es imprescindible desde el punto
de vista sociológico crear una cultura o marco de socialización que conlleve la adhesión
voluntaria a participar, con miras a la creación de un verdadero capital humano para la
institución deportiva 13. Quizás el secreto para lograr una efectiva incorporación de vo-
luntarios al trabajo a realizar en el club, sea comprender que en ausencia de un salario,
el principal elemento a tener en cuenta sea conocer y potenciar al máximo los conteni-

10 A excepción del caso de la Comunidad autónoma de Andalucía, como indicábamos y con las caren-
cias ya señaladas.

11 Tratado aprobado por el Estado español, entrando en vigor en general y para España el 1 de febrero
de 2003.

12 En este sentido véase EGEA JOVER. C., «La acción voluntaria en eventos deportivos» Revista jurídi-
ca del Deporte. Núm. 10. Año 2003. Pág. 27.

13 Desde este punto de vista sociológico de la necesidad de personal voluntario en asociaciones de-
portivas, véase CAMOS IZQUIERDO, A., y MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J. «Los profesionales de la organización y
gestión de actividad física y deporte en las instalaciones deportivas y entidades: características socio-demo-
gráficas y formativas». International Journal of Sport Science, Volumen III. Año III, núm. 8. Julio de 2007.
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dos de las tareas a desarrollar, los que serán los detonantes que impulsarán la motiva-
ción y la intensidad de la participación.

Si se logra recrear una cultura de la integración, la solidaridad y la identidad entre
los intereses de los miembros y los objetivos del club, los resultados pueden llegar a ser
sorprendentes en cuanto al grado de compromiso alcanzado.

3.2. El abuso de la condición del voluntario

La legislación laboral 14 excluye del concepto de relación individual de trabajo a
«los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad». Pero estos
«trabajos» también están expresamente excluidos de la prestación voluntaria, y ello di-
ficulta la busqueda de un marco de proteccion para dichas actividades.

Nuestra actualidad deportiva nos indica que a menudo surgen profesores, entrena-
dores y jugadores de diversas y variadas modalidades deportivas 15, que, bajo el para-
guas de actuar como voluntarios y recibir simplemente una compensación (beca, dietas,
kilometraje), están ocultando una verdadera realidad laboral.

Entendemos que no siempre es así, no existe un uso fraudulento generalizado de la
figura, y en muchas ocasiones estamos realmente ante un compromiso voluntariado, pero
esto requiere una cierta instrumentalización formal: firma por escrito de documento de
compromiso, suscripción de seguros de responsabilidad civil y accidentes, información
y participación del voluntario, etc.

Por todo lo anterior, en tanto el trabajo no se presta a cambio de una remuneración
sino de forma altruista y gratuita, nos encontramos frente al llamado «voluntariado» que
se encargan de funciones organizativas o asistenciales, siempre que se den bajo esa pers-
pectiva de trabajo social en beneficio de la comunidad, de modo no profesional y no por
el hecho de que la organización sea altruista. Por ejemplo: un padre que enseña balonmano
a un grupo de chavales en un club, pero sin pactar remuneración.

Estamos ante una actividad llevada a cabo mediante un «compromiso» no un con-
trato. Como señala la Ley 6/1996, de 15 de enero, la incorporación se formaliza por es-
crito mediante el correspondiente acuerdo o compromiso que, además de determinar el
carácter altruista de la relación, tendrá un contenido mínimo establecido en la ley (art.
9): derechos y deberes de las partes, contenido de las funciones, actividades y tiempo de
dedicación que se compromete a realizar el voluntario, proceso de formación que se re-
quiera, duración del compromiso y causas y formas de desvinculación por ambas partes.

El art. 3 establece como cautela que la actividad de voluntariado «no debe sustituir
al trabajo retribuido» y que la ONG con la que se estipule el compromiso no puede te-
ner ánimo de lucro: con lo que el ejemplo del padre y el club está ciertamente en la fron-

14 Artículo 1.3.d) del Estatuto de los Trabajadores.
15 Como por ejemplo en el judo, kárate o gimnasia rítmica.
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tera. Son cautelas para evitar cualquier atisbo de compromiso laboral y para evitar una
utilización fraudulenta de los servicios del voluntario que por otra parte presentan o pue-
den presentar caracteres de dependencia y de ajenidad (no es necesario que se de lucro
para que ésta se produzca) con continuidad y de manera duradera, no esporádica, que no
lo diferencien más que en el título de un trabajador común. De ahí que deban protegerse
mediante un seguro privado (arts. 6 y 8)

Cabe señalar que la existencia o no de contrato laboral o de contrato o pacto de
prestación de actividad voluntaria no es elemento definitorio o delimitador de uno y otro
concepto. Es decir, no por el hecho de haberse suscrito un pacto de prestación volunta-
ria se está ante este tipo de prestación. Como es bien conocido, la naturaleza del vinculo
no dependerá nunca de la denominación que led en las partes 16.

3.4. Criterios jurisprudenciales

Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a comprender que no es siempre fácil, al
hilo de la regulación analizada, determinar cuando un trabajo es retribuido o voluntario
y corresponderá a los jueces y tribunales la interpretación de las normas y la decisión
final en cada caso concreto.

Los criterios jurisprudenciales seguidos hasta ahora en la toma de decisiones, han sido:

o Existencia de un compromiso de vinculación del voluntariado social. Compro-
miso «libre y altruista» La firma de un compromiso donde se definan los dere-
chos y obligaciones de los voluntarios y las organizaciones indica, en princi-
pio, que la relación es de trabajo voluntario. Sin embargo aunque exista este
compromiso el juez podrá determinar que la relación es de trabajo retribuido
basado en el contenido real del trabajo.

o Retribución. El trabajo voluntario no debe percibir ninguna retribución aunque
se le pueden compensar los gastos en que incurra en la realización del trabajo
voluntario, por ejemplo gastos de transporte. Cualquier retribución que no este
relacionada directamente con un gasto se presumirá su carácter salarial.

o Duración de la colaboración. Cuando la colaboración entre el voluntario y la
organización es la actividad casi exclusiva del voluntario y le ocupa una duración
similar a una jornada de trabajo se interpreta como indicio de trabajo retribuido.

o Tipo de colaboración. Si el trabajo de un voluntario es retribuido durante un
período retribuido y voluntario durante otros periodos voluntarios realizando
las mismas tareas se interpreta que el trabajo ha sido siempre retribuido para

16  Postura reiterada por la jurisprudencia. A modo de ejemplo: Sentencia de Audiencia Provincial -
Madrid, Sección 18.ª núm. 423/2004, de 23 de junio 2004; Sentencia de Tribunal Superior de Justicia - Bar-
celona, Cataluña - Sala de lo Social, de 13 de diciembre 2000, Sentencia de Tribunal Superior de Justicia -
Barcelona, Cataluña - Sala de lo Social, de 06 de octubre 2003; Sentencia de Tribunal Superior de Justicia -
Cantabria - Sala de lo Social núm. 1076/2004, de 04 de octubre 2004.  



Anuario Andaluz de Derecho Deportivo

32

evitar que se falsee la verdadera antigüedad de las prestaciones como trabaja-
dor asalariado. A este respecto, está expresamente prohibido cubrir con volun-
tarios puestos que deben estar ocupados por profesionales adecuadamente ca-
pacitados y debidamente remunerados 17.

Por otra parte parece lógico que no pueda existir el mismo nivel de exigencia en
cuanto resultado obtenido, hacia el voluntario que hacia el trabajador remunerado, sea
deportivo o de otra índole. Respecto a este tema la STSJ de Cataluña, de 18 de mayo de
2000 marca algunas pautas a seguir para deslindar, por su diferente naturaleza, el con-
trato laboral y el compromiso de incorporación del voluntario.

Si bien, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 338/2009,
de 28 de mayo afirmó al respecto que «En base a la Ley del Voluntariado de Castilla y
León, la prestación de servicios de carácter altruista también puede estar sometido a cri-
terios de supervisión y organización, por lo que recibir ordenes de un superior y estar
sometido a horarios de trabajo no tiene porqué significar la existencia de un vínculo
laboral. Tampoco puede entenderse como remuneración el alojamiento, vestido y manu-
tención sino más bien como una compensación económica por los gastos realizados para
desempeñar la actividad».

Ciertamente la jurisprudencia que diferencie en el mundo del deporte la condición
de voluntario de la del trabajador es escasa, pero en el año 2009 el Tribunal Supremo ha
resuelto un caso que aporta bastante luz al respecto.

La STS de 2 de abril 2009 (Rec. 4391/2007), viene a establecer las diferencias en-
tre deportista profesional y el aficionado compensado 18, enumerando los siguientes
parámetros:

• La naturaleza —compensatoria o retributiva— de las cantidades percibidas es
por completo independiente del término que al efecto hubiesen empleado las
partes, porque nuevamente se impone el principio de la realidad.

• La periodicidad en el devengo y la uniformidad de su importe son indicios de
naturaleza retributiva, al ser tales notas características del salario, frente a la irre-
gularidad y variabilidad que son propias de las verdaderas compensaciones de
gastos.

• Las cantidades abonadas integran salario por virtud de las presunciones iuris
tantum establecidas en los arts. 26.1 ET y 8.2 Real Decreto 1006/1985, de for-
ma y manera que debe ser la entidad deportiva quien acredite que las referidas
cantidades tienen carácter simplemente compensatorio, lo que únicamente ten-

17 Vid. Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, de 29 de julio de 1999, sobre la utiliza-
ción de personal voluntario en actividades lucrativas sustituyendo a personal retribuido.

18 Esta Sentencia de la sección primera de la sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de abril de
2009 establece que «lo que realmente determina la profesionalidad —aparte de las restantes notas, sobre las
que ni tan siquiera media debate— es la existencia de una retribución a cambio de los servicios prestados,
pues la ausencia de salario determina la cualidad de deportista aficionado».
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drá lugar cuando pruebe que no exceden de los gastos que en la realidad tenga
el deportista por la práctica de su actividad.

CONCLUSIONES

La tendencia actual hacia la «deslaboralización» de ciertos servicios (esto es el en-
cuadramiento de los trabajos fuera del marco y la protección del derecho laboral), seña-
lan el riesgo de que el trabajo voluntario pueda ser utilizado (fraudulentamente) como
medio para lograr ese efecto y exponen la necesidad de abrir el debate acerca de si es
necesario que el trabajo voluntario sea regulado normativamente.

La insuficiencia normativa anteriormente señalada y los riesgos evidentes del uso
indebido de la figura del voluntario hacen necesaria una regulación específica de este
tipo de voluntariado, diferente en muchos aspectos del voluntariado social y que supo-
ne un sólido sustento para muchas entidades deportivas. Por ello, debe establecerse un
margen que delimite claramente la adaptación de esta figura en estas especiales asocia-
ciones sin ánimo de lucro, que son los clubes deportivos.

Los encubrimientos de verdaderas relaciones laborales a través de supuestos
«voluntariados» realizados sin animo de lucro suponen un desplazamiento del mercado
de trabajo a zonas de ilegalidad y fraude nada deseables y fácilmente evitables si exis-
ten limites legales a estas malas practicas cuyo resultado no es otro que la desprofesio-
nalización de ciertas actividades por un lado (llevadas a cabo por personal sin la ade-
cuada preparación) y la perdida de la esencia de los ideales que inspiran la actividad del
voluntario.

En todo caso, entendemos que los monitores y delegados deportivos, con una com-
pensación no mayor de 200 € pueden encuadrarse perfectamente en esta figura, siendo
menos claro su transposición hacia el deportista, si bien no imposible. Para todo ello
habría que seguir las siguientes recomendaciones:

— No hay demasiadas dudas en los técnicos (labor social); en el deportista habría
que demostrar que su actuación infiere una repercusión en el barrio/ciudad, que
ayuda a ciertos colectivos a integrarse o a divulgar dicha modalidad deportiva,
etc.

— Si el pago no es idéntico todos los meses, debe ser irregular y variable, pero de
modo claro (Mes 1: 100 €; Mes 2: 235 €…)

— Si realmente se puede demostrar una compensación por

Equipamiento deportivo

Desplazamientos

Formación

Tiempo empleado en el entrenamiento, viajes y competiciones

— Esa compensación no puede exceder de los gastos que en la realidad tenga el
deportista por la práctica de su actividad.
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ANEXO

Finalmente veamos un modelo de compromiso de incorporación, siguiendo lo ex-
puesto en la Ley del Voluntariado de Andalucía:

Modelo de compromiso de incorporación de voluntario deportivo

El Presidente del Club XXXX D. …, y el voluntario D. …, por

la presente se reconocen mutuamente capacidad para expresar lo que a continua-
ción se transcribe, y en base a ello establecen el siguiente COMPROMISO DE INCORPO-
RACIÓN DE VOLUNTARIADO, según los dictados de la Ley 7/2001 del Voluntariado
de Andalucía, bajo las siguientes especificaciones:

1) El Club XXXX garantiza al voluntario los siguientes derechos:

Realizar su actividad deportiva en unas condiciones y circunstancias simi-
lares a las legalmente contempladas para el personal asalariado.

Percibir del Club XXXX los gastos que le ocasione la actividad de
voluntariado, cifrados aproximadamente en 150 € durante los meses de ac-
tividad, para sufragar desplazamientos, material deportivo y otros gastos
acarreados por el voluntario.

Disponer de un seguro que cubra los daños y perjuicios que el correcto des-
empeño de su actividad pudiera reportarle, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 11.d) de la Ley del Voluntariado, que señala que esta entidad de-
portiva deberá suscribir una póliza de seguros que garantice a los volunta-
rios la cobertura por enfermedades contraídas con ocasión del servicio, ac-
cidentes sufridos durante la acción voluntaria, la asistencia sanitaria, fa-
llecimiento e invalidez permanente, así como por los daños y perjuicios
causados a terceros, derivados directamente del ejercicio de la actividad
voluntaria.

Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario
social.

Obtener el cambio de programa o, en su caso, del beneficiario asignado cuan-
do existan causas que lo justifiquen, dentro de las posibilidades del Club.

Participar activamente en el Club, incluido el diseño, desarrollo y evalua-
ción de los programas deportivos en los que trabaje.

Recibir información para realizar las actividades y funciones confiadas y la
formación permanente necesaria para mantener la calidad de la acción vo-
luntaria.

Todos aquellos que se deriven de la presente Ley y del resto del ordena-
miento jurídico.

2) El voluntario está obligado a:
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Desarrollar su labor con la máxima diligencia en los términos del presente
compromiso, así como el programa técnico y las instrucciones que en el de-
sarrollo del mismo pueda recibir.

Respetar los derechos de los beneficiarios del programa deportivo adecuando
su actuación a los objetivos del mismo.

Guardar secreto análogo al profesional.

Participar en aquellas actividades de formación o de otro tipo que organice
el Club XXXX al objeto de capacitarle para un mejor desempeño de su tarea.

Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica.

Participar en la programación y evaluación de los programas y actividades
relacionados con su tarea.

Aceptar los objetivos y fines del Club, siendo respetuoso con él.

3) Las funciones y actividades a desempeñar por el voluntario consistirán básica-
mente en:

Asistir a los cursos organizados por el Club XXXX o a los que este le indi-
que.

Participar ayudando en las actividades lúdicas que organizará el Club.

Asistir a los módulos de entrenamiento con normalidad.

Tener un trato educado y adecuado con todas las personas que le rodean

4) Dado que es conveniente disponer de una formación básica en la técnica depor-
tiva del XXX (modalidad deportiva que se estime), el Club XXXX facilitará al
voluntario los medios para poder formarse como monitor deportivo de modo
que amplíe su conocimiento, procurando su asistencia a los Cursos o Jornadas
que se organicen en la Comunidad de Andalucía. El voluntario se compromete
a asistir con provecho a los mismos para su mejor formación y capacitación.

5) La duración del presente compromiso se establece en 1 curso académico, pro-
rrogable anualmente si ambas partes no manifiestan expresamente lo contrario
antes del 30 de mayo del curso escolar vigente.

Ahora bien, en el caso que la actividad deportiva cesara el voluntario dejaría de
participar en la misma, salvo que ambas partes lograran adecuar sus acciones en otro
ámbito de voluntariado deportivo.

Lo que ambas partes firman por duplicado ejemplar,

En XXXXX, a de        , de 20xx
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS PRODUCIDOS
CON OCASIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS ABOGADO

ABSTRACT: Sport is a leisure activity that can generate hurts, to third parties and to the environ-
ment. This article analyzes the law regime of the patrimonial responsibility that these hurts can cause.

SUMARIO: PREFACIO: EL DEPORTE COMO OCIO Y COMO ACTIVIDAD GENERADORA DE DAÑO. I. RES-
PONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS A TERCEROS. 1. El vigente régimen general de responsabi-
lidad patrimonial: críticas y propuestas. 2. La activad administrativa en el deporte: competencias
y título de imputación en materia de responsabilidad. 3. Daños producidos con ocasión del trans-
curso de la actividad de ocio organizada por contratista. II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR

DAÑOS AL MEDIO CON MOTIVO DE EVENTOS DEPORTIVOS. 1. Introducción. Delimitación conceptual.
2 Especial estudio del ámbito local. Esbozo de su régimen competencial en materia ambiental.
3. Origen constitucional de la responsabilidad por daños al ambiente. 4. Aplicación del régi-
men de responsabilidad patrimonial general al ámbito ambiental. 4.1. Daño ambiental. 4.2. Efec-
tividad del daño. 4.3. Individualización del daño ambiental. 4.4. Evaluable económicamente.
4.5. Antijuridicidad. 5. Intervención administrativa generadora de responsabilidad patrimonial
ambiental: Falta o deficiencia en la inspección. Responsabilidad in vigilando. 6. Sistemas de re-
paración del daño: preponderancia de la restitución in natura

Con certeza dedujo el bachiller Fernando de Rojas —y puso en boca de su Celesti-
na— que la mitad de cada cosa esta hecha si goza de buen principio; y buen principio
ha de ser, en lo que a este trabajo atañe, partir de un concepto correcto de lo que deba
entender el jurista por deporte, para advertir después la relación intensa que entre el ob-
jeto así conceptuado y el actuar administrativo ha de darse y se da de hecho.

Considero prudente partir de la concepción más certera de lo que deba entenderse
por hecho deportivo, y ello en aras de comprender la intensa actividad administrativa
que el deporte genera y que es fuente normal en la casuística probable de responsabili-
dad patrimonial de la Administración.

1 Trabajo aceptado por el Consejo de Redacción del Anuario Andaluz de Derecho Deportivo el 15 de
octubre de 2010.
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PREFACIO: EL DEPORTE COMO OCIO Y COMO ACTIVIDAD GENERADORA DE DAÑO

Como pone de manifiesto BARRANCO VELA 2, el indudable incremento de la reali-
zación de actividades deportivas acaecido en los últimos lustros, tiene origen en «la ma-
yor disponibilidad de tiempo libre y por ende de prácticas de ocio». Será la relación de
estas tres variables —tiempo libre, ocio y deporte— la que configure el carácter paradó-
jico con que se nos presenta modernamente la actividad deportiva. Esta paradoja nace,
de un lado, de que para el ser humano medio la actividad deportiva está directamente
relacionada la disposición de tiempo libre —libre de reglas, de rigideces—; igualmente,
la actividad deportiva está relacionada con el ocio —tiempo no sometido a las reglas de
la productividad—. Pero si la práctica deportiva nace del residuo de tiempo del que se
dispone sin ataduras, y estando el deporte como está indudablemente ligado a la idea de
juego, resulta que el juego, claro está, tiene unas reglas 3. En palabras de este autor, re-
sulta «de tal forma que siendo la práctica básica del deporte tan absolutamente espontá-
nea como privada, al mismo tiempo y en su esencia, está sometida a reglas, y de ello se
deriva necesariamente la aplicación del derecho, pues, entre otras cosas, todo juego im-
plica relación (partes), puede insertarse en una estructura (organización) y afectar a ter-
ceros (contratación, responsabilidad)» 4.

La complejidad conceptual del fenómeno deportivo, y su incidencia potencialmen-
te perniciosa en otros bienes jurídicos protegibles, es objeto del presente trabajo; la po-
tencialidad del deporte como generador de daño y eventualmente lesión sobre terceros,
será materia sobre la que transitará este trabajo; pero también lo hará, con especial em-
peño, sobre el daño que, con motivo de la actividad deportiva, se genere sobre el me-
dio 5. Sentadas las bases de la naturaleza del daño que nos proponemos estudiar, aún
falta por advertir que el presente estudio se centrará en los supuestos en los que la res-
ponsabilidad del daño —mejor, lesión— recaiga sobre una administración pública.

Por tanto, nos proponemos realizar un acercamiento al régimen jurídico de la res-
ponsabilidad patrimonial por daños ocasionados con motivo de la actividad deportiva,
con especial referencia a los daños ambientales.

I. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS A TERCEROS

1. El vigente régimen general de responsabilidad patrimonial: críticas y propuestas

Con carácter general, la responsabilidad es la posición del sujeto a quien la ley atri-
buye las consecuencias de un hecho lesivo para un interés jurídicamente protegido; hoy,

2 BARRANCO VELA, R. (Dir. De la Plata Caballero, N) Las Leyes del Deporte de la Democracia: Bases
para una Ley del siglo XXI. Pág. 104. Dykinson. 2002.

3 Ibídem, pág. 105.
4 Ibídem, pág. 105.
5 Adoptaremos la expresión «medio» para referirnos a lo que viene recibiendo la denominación, tan

común en nuestro días, de medio ambiente o medio natural, y ello en aras de la corrección semántica, pues el
término «medio», sin necesidad de posteriores aclaraciones, hace ya alusión al conjunto de circunstancias o
condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades. Fuente: www.rae.es
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esta aplicación del genérico Principio romano alter non laedere en el ámbito adminis-
trativo, colocando a la administración en el papel de responsable, es ya un principio ge-
neralizado en todos los ordenamientos occidentales, habiendo sido reconocido, incluso,
en el art. 41 de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos de la Unión Europea, inclui-
da en la Parte II de la non nata Constitución Europea. Por tanto, es común en los países
de nuestro entorno la existencia de un sistema de responsabilidad extracontractual del
Estado por los daños que ocasiona la actividad de los poderes públicos en el patrimonio
de los ciudadanos.

Cuestión distinta es que los variados sistemas nacionales conciben de manera muy
dispar este instituto. Así, en el derecho francés, la construcción de un régimen general
de responsabilidad administrativa es obra de la Jurisprudencia y se basa en la singulari-
dad de la misma respecto a la responsabilidad extracontractual entre particulares regula-
da en el Código Civil; de manera tal que esta responsabilidad ni es general ni absoluta,
tiene reglas especiales según las peculiaridades del servicio y la necesidad de conciliar
los derechos del Estado con los intereses privados; en el derecho italiano, se afirma el
principio de responsabilidad de la Administración en el art. 128 de su Texto Fundamen-
tal, consagrando la responsabilidad directa de funcionarios, agentes del Estado y demás
entes públicos según las leyes civiles, penales y administrativas, extendiéndose la res-
ponsabilidad civil al Estado; en cuanto al derecho inglés, la Crown Proceding Act de
1947 somete a la Corona a la misma responsabilidad que si fuera una persona privada 6.

En España, el régimen general de responsabilidad patrimonial, viene definido por
dos características: es directa y objetiva. Dicha concepción fue introducida en nuestro
ordenamiento por los artículos 405 y 414 de la Ley de Régimen Local de 1956, y consa-
grada en toda su amplitud en los artículos 40 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones del Estado y 121, 122 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y
concordantes de su Reglamento. Ha sido constitucionalizada ex artículo 106.2 de la Carta
Magna, al establecer que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, ten-
drán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes
o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento de los servicios públicos.

El régimen primario de responsabilidad aparece regulado en los artículos 139 de la
L.R.J.A.A.P.P y P.A.C, que establece que: los particulares tendrán derecho a ser indem-
nizados por las Administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que
la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públi-
cos, y en el art. 141, que señala que «solo serán indemnizables las lesiones producidas
al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley».

6 Por su claridad y concreción, seguimos aquí la obra en soporte digital Consultor Jurídico, Europea
del Derecho. Versión 4, 4.ª entrega-2007.
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Si bien se mantiene de continuo que la legislación ha estatuido una cobertura patri-
monial de toda clase de daños que los administrados hayan sufrido en sus bienes a con-
secuencia del funcionamiento de los servicios públicos, fórmula que abarca la total acti-
vidad administrativa, no puede mantenerse, a nuestro criterio, una posición tan
maximalista; adelantamos ya, existirá responsabilidad patrimonial siempre que se pro-
duzca una daño en el patrimonio de un particular sin que éste venga obligado a sopor-
tarlo en virtud de disposición legal o vínculo jurídico. Por tanto, hay responsabilidad de
la Administración siempre que no existan causas de justificación capaces de legitimar el
perjuicio material causado; esto es, siempre que no concurra un título jurídico que de-
termine o imponga como rigurosamente inexcusable, efectivamente querido o, al me-
nos, eventualmente aceptado, el perjuicio contemplado 7.

La exoneración del deber de resarcir, no ha de buscarse en la causa, sino en el daño
o lesión padecidos. A este respecto, hemos de distinguir dos conceptos que, aun siendo
confundidos a menudo —incluso— por la propia Jurisprudencia, en puridad son total-
mente distintos, como diversas son sus consecuencias jurídicas; hablamos de perjuicio
y lesión:

— Perjuicio, entendido desde un punto de vista material o económico, supone el
detrimento o pérdida patrimonial cualquiera.

— El concepto de lesión a cuya reparación se obliga tanto a nivel jurisprudencial
como legal, es un tanto más complejo. Para que exista lesión, el perjuicio ha de
ir acompañado de la nota de antijuridicidad. Un perjuicio se hace antijurídico y
se convierte en lesión resarcible siempre que y sólo cuando la persona que lo
sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, aun cuando el agente que lo oca-
sione obre dentro de la licitud.

Por tanto: con carácter general, para apreciar la existencia de responsabilidad patri-
monial han de concurrir los siguientes requisitos:

— Lesión o perjuicio antijurídico efectivo, económicamente evaluable e
individualizado con relación a una persona o grupos de personas.

— Hecho imputable a la Administración, para lo que habrá de acudirse a los dis-
tintos títulos de imputación.

— Relación de causalidad entre hecho y perjuicio.

— Que no concurra fuerza mayor. Recurramos a una somera pero certera defini-
ción de fuerza mayor: «puede ser entendida como aquel suceso que está fuera
del círculo de actuación del obligado, que fuese imposible de prever o que, pre-
visto, fuera inevitable» (S.T.S. de 15 de febrero de 1969).

El sistema así concebido, con sus características notas de objetividad, absolutividad
y generalidad, ha sido profundamente revisado y cuestionado por la doctrina.

7 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo. II, Thomson-Civitas,
Décima Edición, Págs. 382 y ss.
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Administrativistas como Parada, Parejo, Jiménez-Blanco y Ortega, Martín Rebollo y
Garrido Falla, han criticado el régimen de responsabilidad patrimonial nacido con la Ley
de Expropiación Forzosa. Sin embargo, ha sido el civilista Pantaleón Prieto quien pri-
meramente ha movido los cimientos de una doctrina firmemente construida durante cua-
renta años 8. Las críticas al vigente sistema han sido desarrolladas últimamente por MIR

PUIGPELAT 9, que resumidamente se fundamentan en lo siguiente:

— Excesivo alcance, uniformidad, generalidad e indeterminación.

— Necesidad de importar soluciones adoptadas en los países de nuestro entorno,
pues la singularidad de España es insostenible en un espacio económico euro-
peo único.

— La responsabilidad patrimonial no ha sido deslindada de figuras afines como la
expropiación y la delimitación de derechos.

— Escasa atención que recibe el estudio de sus funciones.

— Insostenibilidad económica del sistema de responsabilidad objetiva global.

— Se deja demasiada libertad al Juez, en detrimento del ejercicio de la potestad
normativa.

— Excesiva uniformidad: una administración compleja requiere un sistema de res-
ponsabilidad completo, que acomode sus parámetros según sea el tipo de acti-
vidad administrativa generadora de la lesión.

Pero siendo amplio el sector doctrinal que ha puesto en jaque el actual régimen de
responsabilidad, también se han alzado voces en su defensa; recientemente, y en el mar-
co de la responsabilidad patrimonial por daños al medio, SORO MATEO 10 ha advertido
sobre la merma de garantías que la revisión de la institución y su acercamiento al régi-
men de responsabilidad civil supone para el administrado. Con igual decisión y no sin
solidez de argumentos, afirma esta autora lo ficticio que, a su juicio, resulta el inconve-
niente financiero esgrimido en contra del sistema de responsabilidad objetiva, por cuan-
to que dicho problema puede ser solventado con la sola aplicación del régimen vigente
de derecho de repetición contra la autoridad o funcionario público que ha causado el
daño con su actuar doloso, culposo o negligente grave 11, y que es comúnmente obviado
en la práctica administrativa.

8 PANTALEÓN PRIETO, Fernando, «Los anteojos del civilista: hacia una revisión del régimen de res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas», DA, núms. 237-238, enero-junio de 1994.

9 MIR PUIGPELAT, O. La responsabilidad Patrimonial de la Administración: hacia un nuevo sistema.
Civitas, 2002.

10 SORO MATEO, B. La Responsabilidad Ambiental de las Administraciones Públicas, Ministerio de
Medio Ambiente, 2005.

11 SORO MATEO, B. Op. cit. pág. 69.
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2. La activad administrativa en el deporte: competencias y título de imputación
en materia de responsabilidad

El papel de los poderes públicos respecto del deporte, viene definido en la propia
constitución, al establecer en su artículo 43.3 que «los poderes públicos fomentarán la
educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada
utilización del ocio». Como ha sido puesto de manifiesto, la mentada referencia consti-
tucional alude a tres aspectos concretos del bienestar social, como son la salud, la edu-
cación y el ocio 12. Por su parte, el artículo 148.1.19.ª de la Constitución establece que
las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en «promoción del deporte y
de la adecuada utilización del ocio». Además —y cómo no— el omnívoro Estatuto de
Andalucía dispone en su artículo 72, que «corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en materia de deportes y de actividades de tiempo libre, que in-
cluye la planificación, la coordinación y el fomento de estas actividades, así como la
regulación y declaración de utilidad pública de entidades deportivas», así como la «la
competencia exclusiva en materia de espectáculos y actividades recreativas que incluye,
en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa y el
control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos».

En lo que se refiere a los entes locales, partimos del art. 25 de la Ley de Bases de
Régimen Local, que en su punto 2 señala que «el Municipio ejercerá en todo caso, com-
petencias, en los términos de la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas,
en las siguientes materias: «m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas: ocu-
pación del tiempo libre; turismo…»; y el artículo 26.1.c) establece que los Municipios
por sí o asociados deberán prestar, en todo caso en los Municipios con población supe-
rior a 20.000 habitantes, los servicios de instalaciones de instalaciones deportivas de uso
público.

Dichas competencias municipales han de ser relacionadas con lo dispuesto en el ar-
tículo 1.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que establece que
«los Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus administrados en los siguien-
tes casos: 1. En el ejercicio de la función de policía, cuando existiere perturbación o
peligro de perturbación grave de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciu-
dadanas, con el fin de restablecerlas o conservarlas».

Partiendo del marco competencial esquemáticamente expuesto, hablamos de respon-
sabilidad patrimonial de la Administración por daños producidos con ocasión de even-
tos deportivos cuando la Administración, en ejercicio de las precitadas competencias,
adopta un papel impulsor, organizando, gestionando y, en definitiva, promoviendo la
actividad deportiva. Se trata, por tanto, y realizando una grosera analogía con la doctri-
na penalista, de aquellas actividades de ocio en áreas no urbanas en las que la Adminis-
tración ostenta el «dominio del hecho».

12 BARRANCO VELA, R. (Dir. De la Plata Caballero, N). Las Leyes… Op. cit. Pág. 107.
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Según se desprende de la legislación trascrita, existe la obligación genérica de ga-
rantizar la seguridad en lugares públicos, obligación que viene impuesta a los Ayunta-
mientos. Así, y con la simple aplicación de los deberes de protección de la seguridad
contenidos en el articulado anteriormente trascrito, existen motivos sobre los que fun-
damentar la responsabilidad patrimonial de la Administración local.

Siguiendo la mejor doctrina, en el supuesto de que el Ayuntamiento en cuestión
haya dado estricto cumplimiento a los deberes genéricos y específicos de protección,
tampoco puede eximirse de su responsabilidad pues, según a GONZÁLEZ PÉREZ, aun «sin
darse ninguno de los supuestos de anormalidad en la actividad, si esta ocasiona perjui-
cios, también deben ser indemnizados», dado que el artículo 139.1 de la LRJ-PAC, im-
pone la obligación de indemnización cuando la lesión sea consecuencia del funciona-
miento normal de los servicios. La consecuencia jurídica es la misma (obligación de re-
sarcimiento), variando el título de imputación, siendo el funcionamiento anormal en caso
de incumplimiento de las obligaciones de vigilancia y seguridad, o el riesgo creado en
caso de que se hubiesen adoptados todas las medidas reglamentarias.

Y es que la Administración asume un riesgo con la celebración de un evento depor-
tivo, no pudiendo desentenderse de los resultados dañosos que la concreción que ese
riesgo abstracto comporta. El título de imputación puede ser un riesgo creado por la Ad-
ministración, como desde antiguo ha afirmado la Jurisprudencia. Así, la Sentencia del
Tribunal superior de Justicia de Comunidad Valenciana (Sala de lo contencioso admi-
nistrativo, sección 3.ª) de 26 de octubre de 2004, establece como requisitos para apre-
ciar responsabilidad administrativa:

«…Que la lesión se produzca como consecuencia directa del ejercicio ordinario del
servicio; que la lesión obedezca a una anormalidad o no funcionamiento del servicio pú-
blico, que exista una situación de riesgo creado por la Administración en el ámbito de pro-
ducción del evento dañoso…».

O la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo con-
tencioso administrativo, sección 1.ª) de 19 de septiembre de 2005, al afirmar lo siguiente:

«Es de recordar que como la Sala 3.º del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de decir
en más de una ocasión, la Administración asume la responsabilidad derivada de los ries-
gos por ella creados» 13.

Y es que la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha sido rica en
la resolución de esta casuística. Así, la Sentencia del Tribunal superior de Justicia de
Aragón (Sala de lo contencioso administrativo, sección 1.ª) de 10 de marzo de 2003,
cuyo tenor literal afirma:

13 En este mismo sentido, y a título meramente indicativo de otras muchas, cabe citar las Sentencias
del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1986, de 27 de mayo y 24 de noviembre de 1987, y de 2 de
junio de 1994.
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«Un ayuntamiento puede organizar una feria, reglamentando y autorizando, en su com-
petencia municipal esencial e indeclinable de policía de seguridad en este tipo de festejos,
instalaciones que necesariamente implican, dada la misma reglamentación municipal, un
alto porcentaje de riesgo, que la Administración municipal asume por entender que ello es
necesario para mantener una determinada tradición popular, pero estas razones no le exi-
men en ningún caso de asumir también una eventual responsabilidad por los daños que
puedan derivarse de esa actividad que organiza y patrocina»

Y también por su claridad, transcribimos parcialmente la Sentencia STSJ Comuni-
dad Autónoma del País Vasco núm. 645/2008 (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3), de 1 octubre, que analiza el siguiente supuesto de hecho: un sujeto se en-
cuentra grabando en video una prueba ciclista cuando es arrollado por el pelotón de co-
rredores. La Sentencia se fundamenta en lo siguiente:

«Y es que la Sala considera que la Administración recurrida, como promotora de la
prueba donde ocurre el accidente, independientemente de a quién encargara la organiza-
ción y desarrollo concretos, asume una posición de garante sobre todos los incidentes que
puedan surgir en el desarrollo de la prueba, sin que pueda eximirse de velar por la seguri-
dad de todas las personas y cosas, debiendo, con tal finalidad, aportar las medidas necesa-
rias de supervisión y control para evitar cualquier tipo de incidente. Pues así debe de de-
ducirse del Convenio de colaboración entre la Diputación y la Federación Bizkaina de ci-
clismo donde se recoge (folio 11 del expediente) que la Diputación organiza los Juegos
escolares y las Federaciones Deportivas prestan la asistencia técnica de cara a desarrollar
los citados juegos. Y ello, claro está, sin perjuicio de las acciones de repetición que entre
ellos puedan corresponder».

Por tanto, en el supuesto que aquí estudiamos, el título de imputación más común
será el funcionamiento anormal en caso de incumplimiento de las obligaciones de vigi-
lancia y seguridad, o el riesgo creado por la administración que, siendo organizadora y
promotora, se convierte en principal beneficiaria de la actividad de ocio cuya potencia-
lidad dañosa se ha visto concretada en una lesión que el perjudicado no tenga la obliga-
ción legal de soportar.

No obstante existen otros pronunciamientos jurisdiccionales en los que se exonera
de responsabilidad a la Administración municipal, por lo que la existencia o no de res-
ponsabilidad deberá efectuarse caso por caso, en función de la relación de causalidad y
la intervención municipal 14.

14 F.J.: Quinto.—En el presente supuesto, los daños se alegan que fueron producidos como conse-
cuencia de la participación en una actividad deportiva organizada por el Consistorio, como consecuencia de
un motivo festivo, y que fortuitamente como resultado del deporte practicado (fútbol-sala) que conlleva «per
se» una cierta dosis de rudeza y agresividad que puede suponer determinadas lesiones que, en situaciones de
normalidad, no puede ser enclavadas en sede jurídico-punitiva ni tampoco jurídico-administrativa, dado que
se trata de manifestaciones lesivas derivadas del desempeño de una actividad deportiva, cuyo funcionamien-
to ha sido normal desde el punto de vista de la Administración Municipal, pero que en el propio desarrollo
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3. Daños producidos con ocasión del transcurso de la actividad de ocio organiza-
da por contratista

Para el análisis de este supuesto, partimos del mismo esquema de responsabilidad
patrimonial genérico esbozado con anterioridad, que exige: lesión o perjuicio antijurídico,
efectivo, económicamente evaluable e individualizado con relación a una persona o gru-
pos de personas, hecho imputable a la Administración, relación de causalidad entre he-
cho y perjuicio y, por último, que no concurra fuerza mayor.

Ahora bien, la irrupción del contratista en esta relación jurídica tiene sus consecuen-
cias, consecuencias que habrán de ser analizadas a la luz de lo dispuesto en el artículo 198
de la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público 15, que establece:

«1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se cau-
sen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inme-
diata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los lími-
tes señalados en las Leyes. También será la Administración responsable de los daños que
se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella mis-
ma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción
del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre
a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio
de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.

del evento deportivo, en el fuero interno de su devenir, ha provocado un daño físico a uno —o varios— de
sus participantes que desde el momento en que deciden libre y voluntariamente participar en la competición
deportiva implica la asunción tácita del deber «ad intra» de soportar los posibles o potenciales daños o lesio-
nes que en condiciones de normalidad sufran, máxime como cuando en el supuesto del actor se encontraba
asegurado en la Compañía ASISA por parte del Área de Deportes del Ayuntamiento de Álora para las activi-
dades deportivas (folio 3 del expediente), no siéndoles imputables a la Administración organizadora del evento
deportivo a no ser que se acredite la responsabilidad «ad extra» por el funcionamiento normal o anormal de
la correspondiente actuación servicial pública.

15 En similar sentido que el anterior artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio:

1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. También
será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al
órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes
corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción
de la acción.

4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la
legislación aplicable a cada supuesto».
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4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto».

Dicho precepto —nos referimos a la redacción anterior, coincidente con la actual—
ha sido aplicado de forma vacilante por la Jurisprudencia. Así, en un primer momento,
se entendía que este precepto regulaba únicamente una relación interna Administración-
contratista, totalmente ajena al administrado; otra línea jurisprudencial, más reciente, tras-
lada la responsabilidad al contratista previa tramitación de expediente en que la admi-
nistración declarará tal responsabilidad. Ambas líneas han convivido, tal y como recuerda
la Sentencia de 6 de octubre de 1994:

«Una tesis que es la de la sentencia ahora recurrida, ha entendido que el art. 134 habi-
lita al particular lesionado para exigir de la Administración contratante, titular de la obra
pública, en régimen objetivo y directo, la indemnización por los daños derivados de la obra
en trance de ejecución, realizada a través de contratista interpuesto, debiendo la Adminis-
tración si se dan los requisitos de responsabilidad abonar la indemnización al dañado sin
perjuicio de su derecho de repetición frente al contratista. Esta es la tesis mantenida por el
Consejo de Estado en sus dictámenes de 18 de junio de 1970 y 12 de junio de 1973, y la
mantenida, como se ha dicho ya, por la sentencia ahora recurrida de la Audiencia Nacio-
nal, que se remite al dictamen de 18 de junio de 1970. La segunda tesis es la que interpre-
ta el art. 134 según su literalidad, es decir, como una acción dirigida a obtener un pronun-
ciamiento sobre la responsabilidad en atención al reparto de la carga indemnizatoria en
los términos del propio precepto; es decir, que la Administración declarará que la respon-
sabilidad es del contratista, salvo que exista una orden de aquélla que haya provocado el
daño o salvo que el mismo se refiera a vicios del proyecto. En los demás supuestos la re-
clamación, dirigida ante el órgano de contratación, será resuelta por la Administración, de-
cidiendo la responsabilidad que debe ser satisfecha por el contratista».

En virtud de la línea que ha parecido imponerse, lo procedente es que el Ayunta-
miento tramite el expediente de responsabilidad patrimonial y, previos los trámites opor-
tunos, declare la responsabilidad de la empresa contratista del evento o espectáculo, que
será la obligada a hacer frente a la indemnización, si bien será fijada por el propio Ayun-
tamiento; esta resolución es recurrible por la vía contencioso-administrativa. Por su co-
rrección, utilizamos las palabras de la Sentencia Num. 348/2006, de 9 de octubre de 2006,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería, para concretar la
actual orientación jurisprudencial:

«…como el administrado no tiene por qué conocer si el servicio que le ha provocado
el daño está concedido o bien se gestiona directamente por la Administración, ni tampoco
tiene que conocer si ha existido una orden de la Administración, o si ésta ha elaborado el
proyecto, supuesto éstos como hemos dicho anteriormente, que son los que trasladan la
responsabilidad del concesionario a la Administración, el particular lo único que ha de
hacer es requerir a la Administración comunicándose la producción de los daños con
el fin de que instruya el correspondiente procedimiento, es decir, el contemplado en
R.D. 429/1993, y en ese momento, si la Administración considera que la responsabili-
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dad puede ser del concesionario, debe abrir otro procedimiento distinto y con finali-
dad diferente, con audiencia al contratista para determinar a quién corresponde la
responsabilidad. El acto administrativo que se dicte podrá ser impugnando tanto por el
contratista como por el particular, aunque por lo general lo impugnará el contratista si a él
se le atribuye la responsabilidad…»

II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS AL MEDIO CON MOTIVO DE EVENTOS

DEPORTIVOS

1. Introducción. Delimitación conceptual

Dados los peculiares caracteres del objeto de nuestro estudio, y más concretamente
la presumible afección que el desarrollo de la actividad deportiva puede ocasionar en el
medio, he considerado imprescindible la introducción de este epígrafe, sin más preten-
sión que la describir, si quiera someramente, el régimen vigente en España de responsa-
bilidad patrimonial de la Administración por daños al ambiente y, más concretamente,
por daños al medio ocasionados como consecuencia de la celebración de eventos depor-
tivos en áreas no urbanas, y ello por cuanto que será geográficamente en este ámbito
donde la casuística resulta más probable y rica.

Primeramente, resulta obligado deslindar el objeto de estudio así expresado de otras
materias, como la responsabilidad ambiental de la Administración que, en puridad, ha
de ser definida como el régimen de responsabilidad administrativa en que incurre una
administración pública por daños ocasionados al ambiente y que, como persona jurídica
que opera en el tráfico jurídico, coloca a las personas jurídico-públicas como responsa-
bles de las infracciones administrativas en materia ambiental por ellas cometidas 16.

Por otro lado, la reciente Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
medioambiental, ha venido a establecer un régimen de responsabilidad administrativa
medioambiental en el que destaca el énfasis que se pone en su función reparadora, pre-
ventiva, el carácter objetivo e ilimitado de la responsabilidad que establece, así como su
aplicación, no sólo a los daños ambientales, sino también a las amenazas inminentes de
tales daños (art. 122).

En cuanto a su ámbito subjetivo de aplicación, la figura central es el operador, que
se define como cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe
una actividad económica o profesional o que, en virtud de de cualquier título, controle
dicha actividad o tenga un poder determinante sobre su funcionamiento técnico. Se ex-

16 Por su claridad, véase la STSJ Cataluña núm. 1192/1999 (Sala de lo Contencioso-Administrativo):
«Los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador (artículos
127 y siguientes de la LRJ-PAC), no experimentan ninguna variación por el hecho de que el presunto res-
ponsable sea una Administración, ni ello determina que los que rigen las relaciones interadministrativas para
garantizar la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas (artículos 4 de la LRJ-PAC y 55 y
siguientes de la LBRL), deban ser observados en el procedimiento sancionador, por ir referidos a una rela-
ción distinta».
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cluye del concepto de operador los órganos de contratación de las Administraciones pú-
blicas cuando ejerzan las prerrogativas que les concede la legislación de contratación de
las administraciones públicas, pasando a ocupar en estos casos el contratista el lugar de
operador 17.

En principio, la Ley 26/2007 exige la realización de una actividad económica, ya
sea pública o privada. Con independencia de este régimen de responsabilidad ambien-
tal, nos ocupamos aquí del sistema de responsabilidad patrimonial por daños ocasiona-
dos al ambiente. Se trata, por tanto, y con independencia de la responsabilidad del ope-
rador vía ex Ley 26/2007, de realizar un somero estudio del instituto de la responsabili-
dad patrimonial de la Administración cuando, con motivo de la celebración de eventos
o espectáculos públicos en un medio no urbano, se provoquen daños al ambiente.

La casuística puede ser ciertamente variopinta, pues resulta indudable el papel pro-
motor que las administraciones —principalmente locales— han adoptado frente al ocio
en general y al deporte en particular. Si bien resulta evidente que gran parte de esta acti-
vidad promotora pública del deporte difícilmente podrá repercutir negativamente en el
medio ambiente —pensemos en las típicas carreras de San Silvestre, o un torneo de te-
nis o fútbol sala— la aparición del fenómeno del ecoturismo ha llevado aparejada un
aumento casi frenético de las actividades promovidas por las distintas administraciones
en el medio natural. Como ha puesto de manifiesto BULLEJOS CALVO, resumiendo lo ad-
vertido por la doctrina, será precisamente la calidad del medio en que se practique la
actividad deportiva será el principal reclamo para el participante 18. Así, son abundantes
los programas provinciales de senderismo, los campamentos de verano o las rutas ci-
clistas de montaña que, como otras actividades deportivas realizadas en un entorno ru-
ral, son plenamente susceptibles de repercutir negativamente en el medio y ocasionar
daños ambientales en su transcurso; y ello sin mencionar las competiciones de motocrós
o rallyes en vehículos todo-terreno, cuyo auge en los últimos años ha sido exponencial.

A ello nos referimos y a las consecuencias jurídico-materiales del daño ambiental
así originado, pues considero el asunto lo suficientemente enjundioso para dedicarle la
atención específica que este trabajo le presta.

2. Especial estudio del ámbito local. Esbozo de su régimen competencial en mate-
ria ambiental

Si bien el estudio realizado en el presente trabajo lo es en relación a las administra-
ciones públicas en general y, por tanto, referido a todas ellas, conviene realizar, breve-

17 A este respecto, interesante trabajo con unas primeras reflexiones: de MIGUEL PERALES, C. «La Nueva
Ley de Responsabilidad Medioambiental: quedan aún cuestiones por resolver». Diario La Ley, 6848, 26 de
diciembre de 2007.

18 BULLEJOS CALVO, C. «Las actividades de turismo activo: condiciones medioambientales y régimen
de intervención administrativa a la luz de la Directiva 2006/123 del Mercado Interior de Servicios». Anuario
Andaluz de Derecho Deportivo. Comares 2008 (Núm. 8). Págs. 25 y ss.
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mente, la descripción del régimen competencial local en materia ambiental, a fin de ad-
vertir cuáles son los ámbitos en los que con mayor frecuencia se aplica el régimen des-
crito en estas líneas.

En primer lugar, ha de afirmarse que, si bien la Constitución reserva para el Estado
la función de legislador básico en materia ambiental, las entidades locales tienen atri-
buidos ope legis amplios espacios competenciales que, como en otras ocasiones, no ha-
llan un adecuado marco de financiación. Específicamente, el artículo 25.2.f) de la Ley
7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local, contempla como competencia munici-
pal la «protección del medio ambiente»; ahora bien, en el mismo precepto se establecen
otras competencias municipales de evidente contenido ambiental, como son:

— Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

— Protección civil, prevención y extinción de incendios.

— Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión
de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas y conserva-
ción de caminos y vías rurales.

— Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de reco-
gida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Este régimen se ha visto ampliado por la normativa sectorial, que atribuye a las en-
tidades locales otras competencias de contenido ambiental con mayor grado de preci-
sión. Así, el artículo 42.3 Ley 14/1986, de 25 abril, de Sanidad, establece que los Ayun-
tamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones Públicas,
tendrán las siguientes responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento
de las normas y planes sanitarios:

a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminación atmosférica, abastecimien-
to de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales.

b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vi-
braciones.

c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, es-
pecialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de hi-
giene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísti-
cos y áreas de actividad físico-deportivas y de recreo.

d) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás
productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo huma-
nos, así como los medios de su transporte.

e) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.

Principal resulta también la competencia fiscalizadora del Municipio mediante el
otorgamiento de licencias, que encuentra su concreción normativa en el Decreto 2414/
1961, de 30 noviembre, de Industrias Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. La im-
portancia del Municipio en esta materia, se pone de manifiesto desde la propia exposi-
ción de Motivos del citado Decreto, que se expresa en los siguientes términos: «[…]
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atribuida a las autoridades municipales por la legislación de Régimen Local la compe-
tencia para la concesión de licencias de apertura de establecimientos industriales y mer-
cantiles, no cabía desconocer tal facultad de los entes locales, pero al mismo tiempo la
trascendencia nacional de ciertos problemas derivados del ejercicio de la industria, como
son los sanitarios y los de seguridad de las poblaciones, entre otros, obligan a que el
Estado intervenga por medio de sus órganos competentes con una actuación tuitiva y
coordinadora».

Igualmente, debemos hacer mención a la legislación sectorial en materia de resi-
duos. La Ley 11/1997, de 24 de abril sobre Envases y Residuos de Envases, contempla
la participación de los entes locales en los sistemas integrados de gestión de residuos de
envases y envases usados; la Ley 10/1998, de Residuos, establece para todos los municipios
como servicios obligatorio la recogida, transporte y, al menos, la eliminación de los resi-
duos sólidos urbanos para los municipios con una población superior a 5000 habitantes.

Por último, ha de hacerse mención al papel de las Diputaciones Provinciales que,
en cumplimiento de lo establecido, en otros, en los artículos 26.3 y 36 de la Ley 7/1985,
de 2 abril, cobra especial importancia en materia ambiental, facilitando la colaboración
y la coordinación interadministrativas.

3. Origen constitucional de la responsabilidad por daños al ambiente

El régimen de responsabilidad patrimonial encuentra anclaje constitucional en el
artículo 106.2 de la Carta Marga, cuyo tenor literal es el siguiente: «Los particulares, en
los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».

El sistema general constitucionalmente así definido, ha de ser puesto en relación
con las normas constitucionales que se ocupan del medio. Aparte de las cuestiones
competenciales contenidas en sus artículos 148 y 149, la Constitución establece en su
artículo 45, dentro capítulo III del Título I, que lleva por rúbrica «De los principios rec-
tores de la política social y económica», el papel que a nivel constitucional juega el am-
biente. Dicho precepto establece que:

 «1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desa-
rrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos natu-
rales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley
fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obliga-
ción de reparar el daño causado».

En un primer análisis, advertimos diferencias en el tratamiento dispensado la res-
ponsabilidad patrimonial general (106.2 C.E.), y el régimen contenido en el artículo 45.3.
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Este último precepto, establece para quienes violen dispuesto en el apartado anterior
la obligación de responder tanto penal como administrativamente, así como la de repa-
rar el daño causado. Entendiendo que en ese quienes se refiere a los poderes públicos
mencionados en el apartado, podemos advertir también la ausencia de mención a la fuerza
mayor ex artículo 45 C.E.

Por ello, y tal como ha puesto de manifiesto la última doctrina, la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas por daños o deterioros al medio ambiente
no exige, en puridad, antijuridicidad, entendida como la inexistencia del perjudicado de
soportar el daño, de tal manera que el régimen de responsabilidad que la constitución
establece para el ambiente supera el contenido como cláusula general en el artículo 106.2
C.E. De otro modo: vía artículo 45 C.E. se proscribe del Derecho español el deber de
soportar el daño causado al ambiente, quedando todo daño o deterioro ambiental causa-
do cubierto por la correspondiente respuesta resarcitoria 19.

4. Aplicación del régimen de responsabilidad patrimonial general al ámbito am-
biental

Enunciados los requisitos exigidos para la apreciación de responsabilidad patrimo-
nial, haremos mención seguidamente a las especiales características que adoptan cuando
han de ser aplicados en materia ambiental, los problemas que ello supone y las propues-
tas realizadas por la doctrina.

4.1. Daño ambiental

A falta de una definición legal omnicomprensiva de daño ambiental, y al objeto de
aproximarnos a su concepto, acudiremos al ofrecido por la Ley 26/2007, de 23 octubre,
de Responsabilidad Medioambiental, que a su vez lo toma de la Directiva 2004/35/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, Sobre Responsabilidad
Medioambiental en relación con la Prevención y Reparación de Daños Medioambientales,
que en su artículo 2 (definiciones) define daño medioambiental como: a) los daños a las
especies y hábitats naturales protegidos, es decir, cualquier daño que produzca efectos
adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable
de conservación de dichos hábitats o especies. b) Los daños a las aguas, es decir, cual-
quier daño que produzca efectos adversos significativos en el estado ecológico, químico
o cuantitativo, o en el potencial ecológico definidos en la Directiva 2000/60/CE, de las
aguas en cuestión, con excepción de los efectos adversos a los que se aplica el apartado
7 del artículo 4 de dicha Directiva; c) Los daños al suelo, es decir, cualquier contamina-
ción del suelo que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos
para la salud humana debidos a la introducción directa o indirecta de sustancias, prepa-
rados, organismos o microorganismos en el suelo o el subsuelo.

19 SORO MATEO, B. Op. cit. Pág. 46.
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El daño ambiental así conceptuado, ha recibido críticas achacándole ser un concep-
to restringido que dejará algunos aspectos sin protección, además de dejar fuera aspec-
tos importantes como los daños a espacios protegidos por la legislación nacional 20.

A este concepto sectorizado de daño ambiental, añadiremos otro dado por la doc-
trina, mucho más generalizador y polivalente, y que lo define como cualquier deterioro
grave o leve de uno o varios elementos integrantes del medio ambiente, de domino pú-
blico o de propiedad privada, producido por cualquier causa, antrópica o no, así como
los daños morales sufridos por los particulares y derivados de los anteriores 21, si bien
la inclusión de los daños morales dentro del concepto de daño ambiental se nos antoja
excesiva, por cuanto los mismos tienen su propia entidad y definición independientes 22.

4.2. Efectividad del daño

En principio, la efectividad del daño debería ser un concepto fácil de apreciar, si
quiera por exclusión, por cuanto que lo que fácilmente se deduce es que no cabe recla-
mación patrimonial si el daño que se alega es un daño hipotético, o condicionado, o no
probado. Siguiendo a LEGUINA, por daño efectivo hay que entender el daño cierto, ya
producido, no simplemente posible o contingente, lo que no excluye que, en algún caso,
deba indemnizarse también el daño que habrá de ocurrir en el porvenir pero cuya pro-
ducción sea indudable y necesaria por la anticipada certeza de su acaecimiento en el tiem-
po 23. La importancia de la efectividad del daño ha sido puesta de manifiesto reiterada-
mente por la Jurisprudencia, de tal forma que la acreditación de la extensión del daño
producido, lleva aparejada la desestimación de la pretensión resarcitoria ejercitada.

20 FELPETO SANTERO, I. «El concepto de daño ambiental en la nueva directiva 2004/35/CEE». Revista
Jurídica de Castilla-La Mancha, número 39, diciembre 2005, págs. 107 y ss.

21 SORO MATEO, B. Op. cit. pág. 77.
22 «El daño moral es el sufrimiento en el orden de los sentimientos afectivos (SSTS, Sala 1.ª, de 10-

12-1985, 19-12-1986 y 9-2-1988, entre otras) o el dolor psíquico, aflicción, mortificación o molestia conse-
cuencia del hecho dañoso (STS, Sala 2.ª, de 24-2-1984).

23 En este sentido, resulta muy ilustrativa la STS Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª)
de 2 enero 1990: «es indispensable que, entre otros requisitos, el daño que se invoque, además de ser evaluable
económicamente, sea real y efectivo, por más que esta realidad o efectividad no sólo hayan de tenerse por
cumplidas cuando se trata de consecuencias lesivas pretéritas o actuales, sino también de futuro acaecimien-
to, pero, por supuesto, siempre que, por su carácter fatal derivado de esa anterioridad o actualidad, sean de
producción indudable y necesaria, por la anticipada certeza de su acaecimiento en el tiempo, y no, por el
contrario, cuando se trata de aconteceres autónomos con simple posibilidad, que no certeza, de su posterior
producción, dado su carácter contingente y aleatorio, que es lo que sucede generalmente con las simples
espectativas, de cuya naturaleza y caracteres claramente participa el precio no percibible y consiguiente lucro
cesante que el frustrado constructor alega por no poder vender los pisos que, al amparo de la licencia cuyos
efectos fueron suspendidos, podía haber construido, como acertadamente tuvo en cuenta la sentencia recurri-
da para no reputar indemnizable el aludido concepto, cuya correspondiente consideración, en conjunción con
cuanto queda aquí razonado, conduce a la procedencia de que se desestime el recurso de apelación que por
ambas partes se interpuso».
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En el ámbito ambiental, cobra especial importancia la siguiente cuestión: ¿es resar-
cible el daño potencial? ¿Se adelanta la barrera de responsabilidad hasta responder la
administración por el incremento —notable— de riesgos al ambiente?; de otra forma:
¿se responde por actividades dañosas o por daño efectivamente producido? La doctrina
se ha ocupado de esta cuestión en los últimos tiempos. Para dar respuesta a la cuestión
planteada, se ha acudido a la función preventiva que cumple la indemnización, hasta llegar
a afirmarse que, al objeto de hacer valer esta función preventiva, ha de adelantarse la
barrera resarcitoria de tal manera que la Administración responda, no sólo por el daño
efectivamente producido, sino que el concepto que ha de utilizarse es el de «riesgo efec-
tivamente producido» 24. Para reforzar esta posición, ha de acudirse a un concepto re-
forzado de objetividad en la responsabilidad patrimonial, con base en el plus de respon-
sabilidad en el ámbito ambiental que, como con anterioridad hemos puesto de manifies-
to, parece recogerse en el artículo 45 C.E.

4.3. Individualización del daño ambiental

En el ámbito ambiental, este requisito —exigido legalmente por el artículo 139.2
L.R.J.A.A.P.P.P.A.C.— cobra especial importancia. La individualización del daño ex-
cluye del ámbito de la responsabilidad las cargas o incomodidades generales que, por
exigencia de los intereses públicos, la Administración puede hacer gravitar sobre los par-
ticulares al organizar los servicios públicos 25.

Así, es necesario que el daño sea individualizado con relación a una persona o un
grupo de personas, lo que excluye por definición el supuesto más comúnmente acaecido
cuando de daños ambientales se trata, que no es otro que el daño venga referido no a un
individuo ni grupo de individuos, sino a una generalidad de sujetos o, por mejor decir-
lo, a la sociedad en su conjunto. Dado el carácter colectivo del daño ambiental, se com-
plica sobremanera el régimen de responsabilidad general en el ámbito de los daños pro-
ducidos al ambiente, por cuanto que en numerosas ocasiones no es posible reconducir el
supuesto a un patrimonio individual dañado. Esta situación ha llevado a la relajación
jurisprudencial en la exigencia de este requisito, sin duda en aplicación de criterios de
Justicia material. De la casuística emanada de los Tribunales Superiores de Justicia, en-
tresacamos afirmaciones como la siguiente: «En efecto, la Ley exige la individualiza-
ción del daño, esto es, que la lesión se produzca en los bienes o derechos de un indivi-
duo —artículo 139.2. de la Ley 30/1992—. […] Ahora bien, en materia de daños am-
bientales, el requisito de la individualización ha de flexibilizarse en tanto que aspectos
tales como los daños morales o el derecho a disfrutar de la naturaleza o de la ciudad

24 SORO MATEO, B. Op. cit. Pág. 78. Se plantea la autora una cuestión que mueve ciertamente a la
reflexión: ¿ha de responderse sólo por los peces muertos, o por la presencia de sustancias tóxicas en el agua
donde habitan?

25 LEGUINA VILLA, J. y SÁNCHEZ MORÓN, M. La Nueva de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tecnos, 1993.
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cabe que se considere que constituyen un derecho público subjetivo cuya reparación exige
una indemnización» 26.

También, se ha manifestado el Tribunal Supremo salvando los descritos problemas
que genera en este ámbito el requisito de la individualización del daño y que, estando
anudado íntimamente a la cuestión de la legitimación para exigir la reparación, ha sido
resuelta por su Jurisprudencia de la siguiente forma 27:

«[…] si bien es cierto que existe una tradición normativa muy consolidada que utiliza
la expresión de «Los particulares» como sujeto pasivo y receptor de los daños [artículo 14
de la Ley de Policía de Ferrocarriles; artículos 121 de la LEF y 133 del REF, artículos 40
de la LRJAE y 106.2 de la Constitución], también lo es que en criterios de buena herme-
néutica jurídica no es posible hacer una exégesis restrictiva del referido término, debiendo
incluir en el mismo no sólo a los sujetos privados, sino también a los sujetos públicos,
cuando éstos se consideren lesionados por la actividad de otra Administración pública, lo
que nos ha de llevar a una exégesis amplia del mismo, pudiendo comprenderse dentro de
aquél a las Corporaciones Locales, como ya señaló la Sentencia del Tribunal Supremo de
8 febrero 1964 (RJ 1964\1652)».

Así, al objeto de salvar el grave inconveniente puesto de manifiesto, se han realiza-
do propuestas de lege ferenda en el sentido de dotar con mayor claridad de una acción
popular en materia de reclamación de responsabilidad en este ámbito, a fin de hacer co-
incidir las posibilidades de defensa del ciudadano con sus posibilidades de sufrir el daño
descrito 28.

4.4. Evaluable económicamente

En el esquema de este concepto, el primero y principal de sus elementos estructura-
les es la lesión patrimonial equivalente por su contenido a cualquier daño o perjuicio,
en la doble modalidad, clásica desde la antigua Roma, del lucro cesante o del daño emer-
gente. Por expresarlo con palabras de la más veterana Jurisprudencia, «la obligación de
indemnizar alcanza a toda clase de daños y perjuicios económicamente evaluables que
haya sufrido en sus bienes y derechos el perjudicado, es decir, tanto los perjuicios di-
rectos como los indirectos, los materiales como los morales, el criterio de estimación en
cuanto a estos últimos, aumenta las dificultades que todo juicio de valor encierra, la ne-
cesaria adecuación de la indemnización a la lesión sufrida (empleando este término en
su acepción jurídica no patológica), lleva a ponderar las circunstancias personales con-
currentes en las personas que tal lesión sufren…» 29.

26 STSJ Baleares núm. 254/2002 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 8 marzo. Confirmada
por Sentencia T.S. de 14 marzo de 2006.

27 Sentencia del (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), de 24 febrero 1994.
28 SORO MATEO, B. Op. cit. Pág. 85.
29 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 4 julio 1979.
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Centrándonos en el ámbito ambiental, este sector parece requerir una regulación que
supere las deficiencias de la normativa vigente en algunos aspectos, cobrando especial
relevancia el de las dificultades en la valoración del daño 30; cuanto mayor sea el daño
producido, mayor será la dificultad en la evaluación económica del daño. Piénsese en
un desastre ecológico de dimensiones colosales, como el acaecido en el año 2002 a con-
secuencia del naufragio y hundimiento del buque petrolero Prestige en las costas galle-
gas. Si bien las autoridades cifraron los daños económicos en 2.000 millones de Euros,
ciertamente dicha cantidad no puede más que ser resultado de un cálculo por aproxima-
ción, con un amplio margen de error. Así, y aun estando los juristas acostumbrados a
movernos en terrenos a menudo imprecisos, la seguridad jurídica exige determinar con
la mayor exactitud posible cuál sea daño efectivamente producido y cuál sea su correla-
ción económica.

En cualquier caso, y en ausencia de regulación específica aplicable al caso concre-
to, son criterios válidos los contenidos en la Ley de Expropiación Forzosa, así como la
cláusula de cierre contenida en su artículo 43, que vincula la valoración con un criterio
de Justicia; igualmente, habrá de acudirse a los criterios contenidos en la normativa fis-
cal, o la necesaria referencia a los precios corrientes de mercado que, sin excepción, exi-
girán su cumplida probanza.

4.5. Antijuridicidad

Cabe hacer referencia a la doctrina general que se recoge en la sentencia de 22 de
abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1988 (RJ 1988, 4603), 29 mayo 1989
(RJ 1989, 3916), 8 febrero 1991 (RJ 1991, 1214) y 2 noviembre 1993 (RJ 1993, 8182),
según la cual: «esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el cri-
terio objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo
sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la
obligación de la Administración de indemnizar (en el mismo sentido sentencias de 31-
10-2000 [RJ 2000, 9384] y 30-10-2003 [RJ 2003, 7973])».

Por tanto, como ya hemos apuntado, hay responsabilidad de la Administración siem-
pre que no existan causas de justificación capaces de legitimar el perjuicio material cau-
sado; esto es, siempre que no concurra un título jurídico que determine o imponga como
rigurosamente inexcusable, efectivamente querido o, al menos, eventualmente acepta-
do, el perjuicio contemplado 31, debiendo buscarse la exoneración del deber de resarcir,
no en la causa, sino en la lesión padecida de conformidad con los criterios definidores
que hemos tratado en el epígrafe I.1. de este trabajo.

Baste lo anterior para describir el régimen general. En materia de daño ambiental,
como ya hemos advertido en el presente trabajo (Epíg. II.3), en la actualidad se ha plan-

30 GONZÁLEZ PÉREZ, J. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Civitas, 3.ª edi-
ción, pág. 326 y ss.

31 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R, op. cit. Págs. 382 y ss.
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teado la exención de este requisito en materia ambiental ex artículo 45 C.E., por lo que,
siguiendo dicha interpretación, no existe en ningún caso deber jurídico de soportar el
daño producido al ambiente.

5. Intervención administrativa generadora de responsabilidad patrimonial ambien-
tal: Falta o deficiencia en la inspección. Responsabilidad in vigilando

Hasta ahora nos hemos ocupado de la responsabilidad patrimonial derivada de la
inactividad administrativa, entendida como la omisión del deber obrar legalmente exi-
gido. Ahora bien, esta actividad legalmente exigida puede venir constituida por un de-
ber de vigilar, que se convierte así en fin mismo.

Existen determinadas actividades privadas que, por entrañar riesgos para la comu-
nidad, están sometidas a un régimen de vigilancia y control por parte de la Administra-
ción. Es decir, producido el daño la administración será responsable por cuanto que, es-
tando dicha actividad potencialmente dañosa bajo su esfera de vigilancia y control, di-
chos mecanismos han fallado, pues el daño se ha producido, siendo este supuesto una
especie del genérico funcionamiento anormal del servicio público 32. Esto, claro, desde
posturas doctrinales que propugnan la aplicación sin paliativos del sistema de responsa-
bilidad objetiva 33.

Otra línea jurisprudencial, aplicando una especie del genérico criterio de rendimiento
estándar del servicio, concluye la inexistencia de responsabilidad patrimonial cuando la
Administración ha realizado una labor de vigilancia y control de la actividad que pueda
definirse como normal, esto es, que no haya sido negligente o especialmente falta de
rigor. Esta prudencia judicial se acrecienta en los casos en que los daños se achacan a la
pura inactividad de la Administración, porque, se argumenta, la responsabilidad patri-
monial de la Administración podría alcanzar una expansión gigantesca si se admitiera
que nace en todos aquellos casos en que la Administración no cumple con eficacia los

32 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª) de 17 marzo 1993: De estos hechos se
deduce no que la Administración haya cumplido en regla su función de policía de los cauces públicos desde
hace casi cincuenta años (como se pretende en algún informe del expediente), sino justamente lo contrario:
que, pese al peligro previsto y anunciado, durante años y años se ha tolerado el cegamiento progresivo de la
vaguada. Por lo tanto, no es que la Administración del Estado haya incumplido el deber general de policía
que le imponía el art. 226 de la Ley de Aguas de 13-6-1879 (NDL 1054) (aquí aplicable), y que desarrolló el
Reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces de 14-11-1958 (RCL 1958\1912 y NDL 1079), sino que ha
infringido elementales normas de cuidado y diligencia, pues, conociendo el lamentable estado de un cauce
específico y determinado, no adoptó las medidas necesarias para evitar los daños.

SÉPTIMO.—Hubo, por lo tanto, un anormal funcionamiento de un servicio público [art. 40 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado (RCL 1957\1058, 1178 y NDL 25852)] como consecuen-
cia del cual no pudieron ser evitados los daños producidos y se está en consecuencia en el caso de declararlo
así y condenar a la Administración a indemnizar a la Comunidad de Propietarios recurrente en la cantidad no
discutida de 874.585 pesetas, con la actualización desde la fecha en que se solicitó, tal como se pide (18-5-
1984), según la variación del índice general de precios al consumo.

33 En este sentido, S.T.S.J. de Andalucía de 30 de enero de 2001.
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fines que le señala el ordenamiento jurídico (v.g. persecución de los delitos, cuidado del
medio ambiente, ordenación del tráfico viario, organización de servicios sanitarios, etc.).

Así, el criterio del rendimiento estándar o prestación razonable de las funciones de
vigilancia y control, ha sido muy utilizado por la Jurisprudencia, a fin de no hipertrofiar
las obligaciones resarcitorias. En transcribimos parcialmente, por su claridad, la STS (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª) de 9 abril 2002 [RJ 2002\3461]:

«[…] no se trata de exigir a la Administración stándares de conducta irrazonables, lo
que conduciría a exigir de ésta una actuación positiva que conduzca a evitar toda actua-
ción ilegal de terceros; lo que se imputa a la Administración es que no ha probado sufi-
cientemente la realización de un uso razonable de los medios disponibles ante la existen-
cia de una obligación legalmente exigible de actuar en función de comportamientos ilega-
les de terceros, expresamente reconocidos como tales por la propia Administración, que
habían sido además denunciados por la capitán del buque y cuyas ilícitas actuaciones eran
además conocidas por los órganos administrativos que tenían encomendada por el ordena-
miento jurídico la misión de vigilancia de la seguridad del tráfico marítimo, consciente
como se era de que dichas actuaciones de terceros eran susceptibles no sólo de entorpecer
la navegación marítima sino, y por ello mismo, de ocasionar graves daños personales y
materiales, como ya se había advertido por el capitán del buque un mes antes».

Pues bien, resulta lógico que si, por error o inactividad, la Administración consien-
te el desarrollo de una actividad ilegal o potencialmente lesiva y, a resultas de ello, se
produce el daño, deba exigírsele responsabilidad. Ahora bien, en la legislación sectorial
encontramos supuestos en los que, ope legis, se huye de este planteamiento, exonerando
a la Administraciones de las responsabilidades que, por esta vía, puedan exigírsele. Así,
como ejemplo podemos citar el artículo 92 de la Ley 24/1988, de 28 julio, del Mercado
de Valores:

La incorporación a los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de
los informes de auditoría de cuentas y de los folletos informativos sólo implicará el reco-
nocimiento de que aquéllos contienen toda la información requerida por las normas que
fijen su contenido y en ningún caso determinará responsabilidad de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores por la falta de veracidad de la información en ellos contenida.

En los últimos años, y dado el auge de fenómenos como el «botellón» y sus conse-
cuencias lesivas (ruidos, suciedad,…) se ha planteado la cuestión repetidamente ante los
tribunales 34. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, en su STDH

34 Sentencia de del Tribunal Supremo. Sala III de lo Contencioso-Administrativo 29 de mayo de 2003:
Y que debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la vida personal y familiar,

en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que puedan objetiva-
mente calificarse como evitables e insoportables, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre
desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de
entes públicos a los que sea imputable la lesión producida.
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de 16 de noviembre de 2004 (TEDH 2004, 68) 35 (Caso Moreno Gómez c. España), ha
tenido ocasión de señalar que el derecho de la persona al respeto de su vida privada y
familiar y de su domicilio, derecho reconocido en el art. 8 del Convenio de Roma (RCL
1999, 1190, 1572), puede verse vulnerado asimismo por atentados graves inmateriales
o incorporales como son los derivados los ruidos, emisiones, olores y otras injerencias,
siendo que la vulneración es achacable a los poderes públicos en caso de inactividad
para hacer cesar los atentados causados por terceras personas.

Así, vistas las posturas contradictorias existentes tanto a nivel Jurisprudencial como
doctrinal, resulta evidente que el quid de la cuestión planteada, radica, como tantas otras
veces, en el establecimiento de límites; a partir de dónde habrá de responder la Admi-
nistración… ¿ha de responder sólo del exacto cumplimiento de los reglamentos y orde-
nanzas que rijan la actividad potencialmente lesiva? ¿Debe extenderse su responsabili-
dad aun cuando, cumpliéndose la norma reguladora, se produzca igualmente el daño?

En este caso, incluso la doctrina más partidaria del mantenimiento a ultranza del
actual sistema de objetividad en la responsabilidad patrimonial, se ha manifestado favo-
rable a su apreciación únicamente cuando la lesión sea consecuencia de un funciona-

35 El presente asunto no trata sobre una injerencia de las autoridades públicas en el ejercicio del dere-
cho al respeto del domicilio, sino sobre la inactividad de éstas para hacer cesar la violación, causada por ter-
ceras personas, del derecho invocado por la demandante.

El Tribunal constata que la demandante vive en una zona en la que el ruido nocturno es innegable, lo
que evidentemente perturba en cierta medida la vida cotidiana de la demandante, sobre todo el fin de sema-
na. Es necesario examinar, por tanto, si los agentes contaminantes sonoros rebasaron el umbral mínimo de
gravedad para constituir una violación del artículo 8.

El Gobierno señala que los tribunales internos constataron que la demandante no había probado la in-
tensidad de los ruidos en el interior de su vivienda. En opinión del Tribunal, en este caso, la exigencia de
dicha prueba es demasiado formalista puesto que las autoridades municipales habían calificado la zona en la
que vivía la demandante de zona acústicamente saturada, a saber, según los términos de la ordenanza munici-
pal de 28 de junio de 1986, una zona que sufre un impacto sonoro elevado que constituye una fuente de
agresión importante para sus habitantes (apartado 44 supra). En consecuencia, el hecho de haber rebasado
los niveles máximos de ruido fue verificado en varias ocasiones por los servicios municipales (apartados 14
y 19 supra). Por tanto, exigir a alguien que habita en una zona acústicamente saturada, como en la que habita
la demandante, la prueba de algo que ya es conocido y oficial para la autoridad municipal no parece necesa-
rio. Así, en el marco del proceso interno, el Ministerio Fiscal no creyó necesario exigir a la demandante dicha
prueba (apartado 31 supra) y consideró que en este caso, había habido inversión de la carga de la prueba.

Teniendo en cuenta la intensidad de la contaminación acústica, fuera de los niveles autorizados y du-
rante la noche, y el hecho de que estos niveles de ruido se mantuvieron durante varios años, el Tribunal con-
cluye con la vulneración de los derechos protegidos por el artículo 8.

Ciertamente, la Administración municipal de Valencia aprobó en el ejercicio de sus competencias en la
materia, medidas, en principio adecuadas, con el fin de respetar los derechos garantizados, tales como la or-
denanza relativa a los ruidos y vibraciones. Pero durante el período en cuestión, la administración toleró el
incumplimiento reiterado de la regulación que ella misma había establecido. Una regulación para proteger
los derechos garantizados sería una medida ilusoria si no se cumple de forma constante y el Tribunal debe
recordar que el Convenio trata de proteger los derechos efectivos y no ilusorios o teóricos. Los hechos de-
muestran que la demandante sufrió una vulneración grave de su derecho al respeto del domicilio debida a la
pasividad de la Administración frente al ruido nocturno.
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miento anormal porque, cuando esta se deriva de la actividad intervenida pero clandes-
tina de un tercero, o no intervenida, el título de imputación debe ser el funcionamiento
anormal, esto es, sólo debería responder la Administración cuando pudiera haber evita-
do el daño, independientemente de que las normas no positiven un comportamiento o
deber específico concreto para materializar dicha prevención 36.

6. Sistemas de reparación del daño: preponderancia de la restitución in natura

Por principio, el patrimonio dañado ha de quedar tras la reparación en igual situa-
ción que se encontraba con anterioridad a su producción. El Tribunal Supremo ha de-
clarado 37 que «en nuestro sistema, uno de los más progresivos del mundo, rige el prin-
cipio de reparación integral del daño sufrido por quien no tenía el deber de soportarlo,
en función de otro principio implícito, el de la solidaridad social. Estos criterios, con
una raíz profunda, han sido formulados explícitamente por el Tribunal Supremo hasta
consolidarse en doctrina legal, pero con el valor normativo complementario que le asig-
na el Código Civil dentro de las fuentes del Derecho. En efecto, un conjunto muy nu-
meroso de sentencias del Alto Tribunal ha proclamado, sin desmayo alguno, que la in-
demnización debe cubrir todos los daños y perjuicios sufridos, hasta conseguir la repa-
ración integral de los mismos y con ello la indemnidad del derecho subjetivo o del inte-
rés lesionado. Sólo así se cumple la exigencia constitucional de que la tutela judicial sea
efectiva y, por lo tanto, completa».

Por tanto, rige el principio de indemnidad patrimonial, lo que a sensu contrario tam-
bién supone «que el resarcimiento de perjuicios tiende a colocar el patrimonio de la actora
en la situación que correspondería de no existir el hecho indemnizable, y por ello, no
debe suponer un enriquecimiento» 38.

En cuanto a las modalidades de reparación, el artículo 141 de la L.R.J.A.A.P.P.P.A.C.,
dispone lo siguiente:

«2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración estableci-
dos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplica-
bles, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión
efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin
al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado
por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el
pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la
Ley General Presupuestaria.

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie
o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la

36 SORO MATEO, B. Op. cit. Pág. 171.
37 Sentencia de 12 de marzo de 1991 (RJ 1991, 4870), Sala especial del artículo 61 LOPJ.
38 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 10 noviembre 1981.
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reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el inte-
resado».

Se establecen dos formas de reparación: la normal u ordinaria, que supone la in-
demnización en dinero de los perjuicios causados, valorados con arreglo a los criterios
establecidos por la norma (vid. Supra II.4.4); la extraordinaria, es decir, la compensa-
ción en especie, que requiere acuerdo con el interesado.

Sentado lo anterior, y como ya se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente
trabajo, este régimen general no debe ser trasladado sin más ámbito de los daños causa-
dos al ambiente. Las peculiaridades propias de los daños ambientales, hacen gran parte
de las veces inviable o, cuando menos, inoperante, el sistema de reparación monetaria.
En esta sede, resulta mucho más razonable y efectivo proceder como regla general a la
reparación in natura del daño, estableciendo de este modo un orden de prelación entre
reparación, compensación e indemnización 39.

Puede plantearse, incluso, la necesidad de articular lo necesario para que el particu-
lar que ve dañado su patrimonio y que, aun siendo este privado, tiene un valor ambien-
tal, sea obligado a destinar la indemnización monetaria recibida en la reparación del per-
juicio sufrido. Puede darse el caso, de no hacerse así, que no se tenga en cuenta la di-
mensión social que cumple la propiedad en un Estado Social, compensando únicamente
al patrimonio dañado en su dimensión ad intra, de tal modo que se habrá restaurado el
patrimonio particular, y mantenido el daño en su dimensión pública.

39 SORO MATEO, op. cit. Pág. 91.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de este estudio, repasaremos la normativa bajo la que se regula la rela-
ción laboral especial de los deportistas profesionales. En un sector laboral cuya repercu-
sión mediática y social es frecuentemente muy fuerte, tanto el legislador al elaborar su
régimen como la jurisprudencia al interpretarlo, deben tener en cuenta este aspecto. Por
ello, los derechos y obligaciones de las partes contratantes tendrán en ocasiones impor-
tantes peculiaridades sobre otros trabajadores que se rigen bajo el régimen general. Ade-
más, la vida laboral de los deportistas profesionales es habitualmente de corta duración
y se caracteriza asimismo por la rúbrica de contratos breves, lo que suele implicar cam-
bio de empleador y lugar de trabajo habitual.

1 Trabajo ganador del IX Premio (edición de 2009) convocado por la Asociación Andaluza de Dere-
cho Deportivo. El Jurado estuvo integrado por J.L. Carretero Lestón (Presidente), B. Lebrón Alcalde, M.ª A.
Torres López, Fco. González Marín y S. Prados Prados (Secretario).
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Todas estas circunstancias mencionadas provocaron en su día la creación de uno de
un régimen laboral especial para los deportistas profesionales, el cual teniendo en cuen-
ta precisamente dichas particularidades difiere en numerosos aspectos con el régimen
general. Diversos colectivos que trabajan junto a los deportistas profesionales han de-
mandado su asimilación a lo largo de los últimos años, quedando así regidos por el mis-
mo régimen particular, pero sólo algunos, tal y como veremos a continuación han resul-
tado finalmente incluidos.

I. DEFINICIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL DEPORTISTA PROFESIONAL

En el artículo 2.1.d) del Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el
Estatuto de los Trabajadores 2 se establece que las relaciones laborales de los deportis-
tas profesionales se considerarán de carácter especial. La doctrina 3 define dichas rela-
ciones laborales especiales como «aquellas que se caracterizan por el atípico lugar de la
prestación, estando referidas a colectivos que efectúan sus tareas en ámbitos distintos al
del establecimiento empresarial, y por ende bajo unos parámetros de organización y di-
rección inhabituales». De esta forma, aunque las relaciones laborales especiales se in-
cluyan en el Derecho del Trabajo, se regularán mediante un régimen jurídico propio y
diferente de las relaciones comunes de trabajo, si bien deberán cumplir el límite impuesto
por el artículo 2.2 del Estatuto de los Trabajadores, relativo al respeto de los derechos
básicos reconocidos por la Constitución. Respecto a esta distinción de regímenes jurídi-
cos, ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 26/1984 de 24 de febrero
que las disparidades normativas, lejos de ser arbitrarias o irrazonables tienen su razón
de ser «en las especiales características del trabajo que cada norma viene a regular, bien
por la cualidad de las personas que lo prestan, bien por la sede donde se realiza el traba-
jo, o bien por el tipo de funciones que se realizan». Además, el propio Tribunal Consti-
tucional sostuvo en su Sentencia de 24 de marzo de 1988 que la existencia de regímenes
jurídicos distintos no es causa de discriminación «siempre que ello esté justificado por
las características especiales de cada trabajo».

Así pues, esta relación especial laboral de los deportistas profesionales contenida
en el Estatuto de los Trabajadores se desarrolla mediante el Real Decreto 1006/1985 4.
En el artículo 2.2 del propio Real Decreto se recoge la definición de deportista profe-
sional, considerándose «quienes, en virtud de una relación establecida con carácter re-
gular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del
ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una
retribución». Sin embargo, señala a continuación que «quedan excluidos del ámbito de
esta norma aquellas personas que se dediquen a la práctica del deporte dentro del ám-

2  Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de marzo de 1995, número 75.
3 MERCADER UGUINA, J.R. Lecciones de Derecho del Trabajo, Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch,

2008. Págs. 149.
4 Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 27 de junio de 1985, número 153.
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bito de un club percibiendo de éste solamente la compensación de los gastos derivados
de su práctica deportiva». En este aspecto, hemos de señalar una importante distinción
en relación a la definición de deportista profesional que realiza en su artículo 33.1 la
Ley 6/1998 del deporte de Andalucía 5, al calificarlos como «aquellos en quienes con-
curra la circunstancia de que los ingresos derivados de la prestación de sus servicios
personales o profesionales provengan de modo principal, directa o indirectamente, de
la práctica del deporte». De este modo, la contratación de un deportista andaluz que
recibiera una retribución por parte de un club o entidad deportiva estará sujeta en todo
caso a las disposiciones establecidas por el Real Decreto 1006/1985. Por el contrario, a
priori podríamos pensar que no será considerado deportista profesional a efectos de la
Ley 6/1998 del deporte de Andalucía en el supuesto de que sus ingresos no provinieran
de modo principal de la práctica deportiva, siendo considerado en ese caso como depor-
tista aficionado 6. Sin embargo, a tenor de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de
octubre de 1975, y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Grana-
da de 2 de julio y 11 de septiembre de 2001, no debe ser interpretado el citado punto
literalmente, puesto que señalan los Tribunales que existirá contrato de trabajo (y
profesionalidad por tanto), cuando la retribución percibida por el deportista pueda ser
calificada jurídicamente como salario y sin que sea necesario que la actividad deportiva
constituya el principal o único medio de vida, tal y como dictaminó en su día el Tribu-
nal Central del Trabajo en su Sentencia de 14 de octubre de 1983. De esta forma, dismi-
nuyen los supuestos en los que no existe un contrato laboral ni un estatuto de deportista
profesional, ciñéndose a casos como la mera compensación de gastos o cuando no se
reciba retribución alguna.

En aras de una mayor seguridad jurídica se establece por parte de los tribunales la
utilización de un criterio relativo a la cuantía de la retribución para discernir entre un
deportista profesional y un aficionado, independientemente de que sea o no la fuente de
ingresos principal como parece expresar a priori el tenor literal del artículo 33.1 de la
Ley 6/1998 del Deporte de Andalucía. A este respecto, la doctrina 7 propone la necesi-

5 Publicada en el Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero de 1999, número 31.
6 Las principales consecuencias de la consideración de aficionado a un deportista andaluz serían di-

versas. En primer lugar, el sometimiento a la regulación civil del contrato como arrendamiento de servicios
(lo que conlleva por ejemplo en caso de incumplimiento de obligaciones, la aplicación del régimen de repa-
raciones civil y no el especial indemnizatorio del deportista profesional), una menor protección social deriva-
da de aseguramientos especiales en lugar del Régimen General de la Seguridad Social aplicable a los profe-
sionales, así como menores garantías, puesto que los deportistas aficionados deben ejercitar sus acciones que
les puedan corresponder contra sus clubes mediante la jurisdicción ordinaria (como así dictaminó el Tribunal
Supremo en su Sentencia de 27 de junio de 1984), en lugar de la vía laboral como hacen los profesionales.
Así lo señala ROQUETA BUJ, R., El trabajo de los deportistas profesionales. Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch,
1996, págs. 73-75.

Otra consecuencia para un deportista andaluz la encontramos en el artículo 33.2 de la Ley del deporte
de Andalucía, que exime a los aficionados de la obligación de estar federado.

7 RODRÍGUEZ CARDO, I. A., Las zonas de frontera del campo de aplicación de la Seguridad Social.
Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 2008, págs. 193-196.
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dad de aplicar otros criterios que pudieran ser considerados más sólidos como la dedi-
cación del deportista a la práctica deportiva como prueba de la profesionalidad, o el grado
de sometimiento a la disciplina de la entidad a efectos de considerar la ajenidad y de-
pendencia de la misma. Cordero Saavedra 8 afirma incluso que estos criterios habrían de
convertirse en elementos decisivos que desplazaran a la retribución, cuya única función
debiera limitarse a ser una consecuencia natural de la prestación de servicios. No debe-
mos olvidar por otro lado, el carácter no vinculante de la calificación que las partes ha-
yan realizado del vínculo deportivo, o ni tan siquiera el efectuado por la Inspección de
Trabajo a efectos de cotización a la Seguridad Social, puesto que tal y como recuerda la
doctrina 9, la jurisprudencia sostiene que deben ser los Tribunales quien en caso de duda
determinen la naturaleza y las consecuencias jurídico-laborales de la relación entre el
deportista y su club.

En cualquier caso, no debemos olvidar que siempre que exista un contrato de tra-
bajo de deporte profesional debemos identificar todas las notas que señala el artículo
2.2 del Real Decreto 1006/1985, dedicación a la práctica del deporte, voluntariedad, re-
gularidad, dependencia, ajenidad y retribución. Las discrepancias de la doctrina y los
tribunales surgen a la hora de utilizar el grado de intensidad con el que incide una nota
u otra en el deportista para determinar su carácter amateur o profesional.

1. Diferenciación con los deportistas de alto nivel

Otra cuestión importante relativa a la definición de deportista profesional, es su dis-
tinción con los deportistas de alto nivel. Estos últimos, no tienen porque ser profesiona-
les ni viceversa, aunque por supuesto pueden coincidir. Deportista de alto nivel se con-
sidera no todo aquel que practique deporte en las circunstancias previstas en el artículo
6 de la Ley 10/1990 10, sino tan sólo aquellos que aparezcan en las relaciones que el
Consejo Superior de Deportes publique.

En cuanto a la incorporación de los deportistas al régimen de la Seguridad Social,
hemos de señalar el carácter progresivo 11 de su inclusión en el Sistema a lo largo de los

8 CORDERO SAAVEDRA, L., El deportista profesional. Aspectos laborales y fiscales. Valladolid, Lex
Nova, 2001, págs. 35 y ss.

9 RUBIO SÁNCHEZ, F. El contrato de trabajo de los deportistas profesionales. Madrid, Editorial
Dykinson, 2005, págs. 115-116.

10  Donde se define la práctica de deporte de alto nivel como aquella de «interés para el Estado, en
tanto que constituye un factor esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento
del deporte base, (…) y por su función representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas
oficiales de carácter internacional». Publicada en el BOE de 17 de octubre de 1990, número 249.

11  Pues el RD 2806/1979 creó un Régimen Especial para los futbolistas profesionales posteriormente
integrado en el Régimen General, el RD 1820/1991 permitió el acceso a los ciclistas profesionales, el RD
766/1993 hizo lo propio con los deportistas profesionales de baloncesto, en 1997 se incluyó a los jugadores
de balonmano profesionales, y finalmente se produjo la incorporación del resto de deportistas profesionales
al Régimen General con la aprobación del RD 287/2003.
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últimos años. Diferenciando de nuevo entre deportistas profesionales y de alto nivel,
mientras que los primeros tienen la obligación de incorporarse al Régimen General como
sujetos de una relación de carácter especial, a los deportistas de alto nivel se les permite
acceder al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con carácter voluntario, me-
diante la suscripción de un convenio especial. Tal voluntariedad se justifica 12 en el ca-
rácter especialmente gravoso que puede suponer la inclusión en el Sistema de Seguridad
Social para algunos de estos deportistas, cuyas disciplinas en determinados casos no pro-
porcionan ni siquiera unas rentas económicas que superen las cotizaciones.

2. Otros colectivos de naturaleza asimilada

En este apartado estudiaremos la naturaleza laboral de diversas actividades desa-
rrolladas en el mundo del deporte, discerniendo sobre la aplicación o no del régimen
jurídico especial de los deportistas profesionales.

A. Entrenadores y otros empleados de los clubes deportivos

La aplicación del régimen jurídico especial de los deportistas profesionales, se ha
extendido por ósmosis o asimilación a individuos que aunque no participan de modo
directo en la competición, resultan imprescindibles para la práctica de la disciplina de-
portiva profesional correspondiente. Así lo han determinado los tribunales para las pro-
fesiones de preparadores físicos y técnicos o entrenadores 13, aunque no se ha conside-
rado así para el caso de los masajistas 14.

 Incluso en ocasiones, se ha calificado a determinados entrenadores como el selec-
cionador nacional de fútbol 15 o el entrenador de la Federación de Gimnasia 16 como al-
tos directivos, mientras que seleccionadores de otros deportes 17, con atribuciones meno-
res quedan ligados a sus respectivas federaciones mediante una relación laboral común.

Sin embargo, existe un sector de la doctrina que considera que los entrenadores han
de quedar excluidos del régimen especial de los deportistas profesionales, en cuanto que
el artículo 1.2 del Real Decreto 1006/1985 recoge que serán considerados deportistas
profesionales quienes se dediquen a la «práctica del deporte». Argumenta que aunque
realizan actividades conexas a la práctica del deporte, no responden a la dinámica entre-
namiento-competición, y se apoya en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio
de 1991 que sostiene sobre la función del entrenador que «no es la de practicar deporte
sino la de adiestrar en técnicas y planteamientos a quienes lo practican».

12  RODRÍGUEZ CARDO, I. A., Las zonas de frontera…, op. cit., págs. 181-186.
13  Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1985 y 22 de diciembre de 1989. Sentencia del

Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 26 de diciembre de 2003, entre otras.
14  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 18 de enero de 2005.
15  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de marzo de 1992.
16  Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 14 de octubre de 1986.
17  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de febrero de 1999.
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B. Árbitros y jueces deportivos

Este colectivo de agentes que participan en las diferentes competiciones deporti-
vas, no se encuentran vinculados mediante contrato de trabajo a la federación corres-
pondiente, ya que falta en su relación la dependencia que subyace en los contratos labo-
rales 18. Por otra parte, un importante sector de la doctrina 19 considera que la relación
existente entre árbitros y federación tendrá carácter laboral en función de «la existencia
de una retribución por la prestación de servicios, y la actuación bajo la dependencia de
quien se aprovecha de éstos y satisface aquélla». Así pues, aunque no descarta la posibi-
lidad de relación laboral, sí que la sitúa al margen de la regulación para los deportistas
profesionales, puesto que añade que el sujeto empleador, la federación correspondiente,
no puede incluirse dentro del concepto de «entidad deportiva» del artículo 1.2 del Real
Decreto 1006/1985, resultando su naturaleza de ente organizador.

II. LA CONVOCATORIA DE DEPORTISTAS POR SELECCIONES TERRITORIALES

1. La participación en selecciones nacionales

La prestación de servicios por los deportistas a la correspondiente selección nacio-
nal tiene como nota característica su carácter no laboral. El artículo 1.6 del Real Decre-
to 1006/1985 expresa que no existe relación laboral entre deportistas y federaciones na-
cionales cuando «aquellos se integren en equipos, representaciones o selecciones orga-
nizadas por las mismas». Se excluye así del régimen jurídico especial de los deportistas
profesionales la prestación de servicios en selecciones nacionales.

En cualquier caso, no encontramos en la relación entre deportista y federación to-
dos los elementos necesarios para el surgimiento de un contrato de trabajo. A pesar de
aparecer las notas de ajenidad, dependencia y retribución, no concurre sin embargo la
voluntariedad del deportista, puesto que como se indica en el artículo 47.1 de la Ley 10/
1990, de 15 de octubre, del Deporte, «es obligación de los deportistas federados asistir
a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participación en
competiciones de carácter internacional, o para la preparación de las mismas». Ade-
más, la inasistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones nacionales su-
pone para el deportista la comisión de una infracción muy grave reflejada en el artículo
76.1.f). Del mismo modo, el artículo 29 de la propia Ley expresa que «los clubes de-
portivos al objeto de formar la selección nacional, deberán poner a disposición de la
Federación española que corresponda, los miembros de su plantilla deportiva». Si es
cierto por otra parte, que algunos deportistas renuncian a participar con su selección
nacional en cualesquiera disciplinas, pero son renuncias tal y como establece la doc-

18  Así lo reconoce la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 4 de febrero de 1999.
19  MESA DÁVILA, F. La actividad deportiva de árbitro de fútbol: aproximación a la naturaleza jurídi-

ca y perspectivas de profesionalización a través de su laboralización.
http://www.iusport.es/opinion/arbitrosnat.htm
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trina 20 que cuentan con la aquiescencia de las federaciones nacionales, motivándose fun-
damentalmente en cuestiones de edad o salud.

En lo que respecta al régimen de Seguridad Social bajo el que se sitúan los depor-
tistas convocados por la selección nacional cuando participan bien en competiciones in-
ternacionales o bien en partidos amistosos, debemos señalar que no quedan protegidos
por el Sistema a menos que tengan en vigor una relación laboral con una entidad depor-
tiva. En este supuesto, el deportista sí quedaría protegido bajo el Sistema de Seguridad
Social en base a la cotización que efectúa su club de origen 21, el cual debe continuar
asumiendo las obligaciones en materia de Seguridad Social, aunque no se encuentren
los jugadores bajo su disciplina. Además, el artículo 59.2 de la Ley 10/1990 señala que
«con independencia de otros aseguramientos especiales que puedan establecerse, todos
los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal
deberán estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud
derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente». En cualquier caso,
cuando el deportista federado no contara con un contrato en vigor con alguna entidad
deportiva y por lo tanto pudiera no poseer un seguro obligatorio por no participar en
ninguna competición oficial de ámbito estatal, la cobertura de riesgos derivada de la ac-
tividad que desarrollase con su selección, podría quedar 22, en su caso, a expensas de la
suscripción de un seguro privado.

Critica la doctrina 23 esta situación, puesto que no responde a la naturaleza de la
normativa laboral, ni a los mecanismos habituales de funcionamiento de la Seguridad
Social; y propone Fernández Orrico como posibles alternativas, desde la suscripción de
un seguro que cubra el periodo de convocatoria con la selección nacional, hasta dar de
alta a los seleccionados en nuevo sistema específico de la Seguridad Social.

2. La participación en selecciones autonómicas, en especial, Andalucía

A. Regulación

Tradicionalmente, cuando el deportista era convocado para participar con su selec-
ción autonómica en la disciplina correspondiente, éste no tenía, al contrario de lo que
sucedía con la nacional, la obligación de acudir a la misma. Así pues, podíamos apreciar
en este supuesto la nota de voluntariedad en la relación, inexistente en la prestación de

20  CARDENAL CARRO, M., Deporte y derecho. Las relaciones laborales en el deporte profesional, Uni-
versidad de Murcia, 1996, págs. 139-143.

21  Tal obligación de cobertura de la Seguridad Social o incluso una mutua privada si así fuera contra-
tada por el club, se extiende también a deportistas extranjeros que participan con su selecciones nacionales,
tal y como reconoce la STSJ de Castilla-La Mancha, de 16 de julio de 2003.

22  RODRÍGUEZ CARDO, I. A. Las zonas de frontera…, op. cit., págs. 197-200.
23  FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. «Peculiaridades en materia de Seguridad Social de los deportistas», RMTAS,

núm. 69, 2007, págs. 161-162.
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servicios a la selección nacional. Sin embargo, en opinión de la doctrina 24 tampoco en-
contraríamos aquí un contrato de trabajo, puesto que tal actividad carece de retribución
y en el supuesto de que el deportista recibiera compensación económica por su partici-
pación, estaría igualmente ausente la causa del contrato, puesto que no tiene la federa-
ción autonómica ánimo de lucro, ni el deportista participa en el evento por razones eco-
nómicas. La situación descrita tiene lugar hoy en día en tan sólo seis comunidades autó-
nomas: Galicia, Cataluña, Castilla y León, La Rioja, Murcia y Baleares, puesto que su
legislación regional no ha recogido tal obligación de los deportistas de acudir a la con-
vocatoria de sus selecciones regionales.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía por el contrario, sí se recoge de forma
paralela a la Ley 10/1990 del Deporte, la obligación de los deportistas profesionales de
acudir a la convocatoria de la selección autonómica en la disciplina correspondiente, con-
cretamente, en el artículo 41.4 de la Ley 6/1998 del Deporte de Andalucía. La dicción
literal de este precepto señala que «los deportistas federados vendrán obligados a asis-
tir a las convocatorias de las selecciones andaluzas en los términos que reglamentaria-
mente se determine», debiendo estar necesariamente federados los deportistas profesio-
nales según el artículo 33.2 de la propia Ley. Al hilo de la mencionada obligación, se
recoge en el apartado 74.1.g) de la misma Ley que constituye infracción muy grave «la
falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones andaluzas».
Como consecuencia de la comisión de esta infracción, pueden imponerse las sanciones
estipuladas en el artículo 77 para infracciones muy graves, entre las que se incluyen la
privación de la licencia federativa o incluso una multa de entre 3.005 y 30.050 euros.

Pero además de la Comunidad Autónoma de Andalucía, también se ha incluido una
disposición similar en otras diez regiones españolas. Así lo establecen el artículo 40.2.i)
de la Ley 1/1995 del deporte de Castilla-La Mancha, que considera infracción muy gra-
ve «la falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deporti-
vas autonómicas», el artículo 70.1.g) de la Ley 4/1993 en Asturias, el artículo 81.1.g)
de la Ley 2/2000 de Cantabria, el artículo 64.1.e) de la Ley 4/1993 de Aragón, el aparta-
do k) del artículo 51.1 de la Ley 15/1994 de la Comunidad de Madrid, el artículo 70.1.i)
de la Ley 4/1993 de la Comunidad Valenciana, el artículo 80 apartado e) de la Ley 2/
1995 de Extremadura y el artículo 59.1.k) de la Ley 8/1997 de Canarias.

Paralelamente, también incluyen la inasistencia a las convocatorias de las distintas
selecciones autonómicas como infracción, pero de naturaleza «grave», el artículo 110.c)
de la Ley 14/1998 del deporte del País Vasco, si bien en este caso tan sólo se considera
infracción grave.

Sin embargo, en todas las legislaciones autonómicas señaladas y a pesar de la obli-
gación de asistencia a las convocatorias de su respectiva selección por parte del juga-
dor, no existe imposición en el mismo sentido para los clubes, como sí ocurre en el caso

24  RODRÍGUEZ CARDO, I. A. Las zonas de frontera…, op. cit., págs. 199-200.
FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. Peculiaridades en materia de Seguridad Social…, op. cit., págs. 160-163.
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de la selección nacional. De esta forma, tal y como señala Orrico 25, «la mutua de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales del club de procedencia del jugador, ten-
dría argumentos para oponerse a cubrir este supuesto con base a que la cobertura que
suscribió en su día, fue con el club del deportista, no con la «selección» autonómica,
por lo que no existiría cobertura legal para incluirlo dentro de los riesgos cubiertos».
Esta posible oposición a la cobertura de riesgos, queda paliada por la Ley 6/1998 del
Deporte de Andalucía, que en su artículo 37.1 impone a las federaciones deportivas an-
daluzas la obligación de «concertar un seguro colectivo o individual que garantice al
titular de la licencia federativa el derecho a la asistencia sanitaria y la cobertura de
riesgos que conlleva la práctica de la modalidad deportiva que desarrolla». Fernández
Orrico por su parte, aboga en estos supuestos porque «la correspondiente selección au-
tonómica debe actuar de la misma forma y con las mismas obligaciones que un club,
dando lugar a pluriempleo, como consecuencia de su encuadramiento en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social».

B. Debate ideológico

En cuanto a la obligatoriedad de asistencia de los deportistas a las convocatorias de
las distintas selecciones nacionales e incluso como hemos visto algunas autonómicas,
existen algunos autores que critican tal postura. Antonio Fernández Laborda 26 expresa
que «las sanciones que se establecen por ley o por los reglamentos disciplinarios resul-
tan desproporcionados, especialmente la de suspensión de la licencia federativa», reco-
gida en el artículo 79.1.a) de la Ley del Deporte y también en algunas legislaciones au-
tonómicas. Además, el citado autor señala que dicha sanción resulta desproporcionada,
puesto que determinadas conductas como el abuso de autoridad, la incitación a la vio-
lencia el racismo o la xenofobia tienen el mismo rango de infracción muy grave. Por
ello, propone que en el supuesto de considerarse que la inasistencia a las selecciones
debe mantenerse como infracción, ésta sea catalogada como leve o grave 27.

En cuanto a la cuestión ideológica que supone representar y defender a la selección
nacional o autonómica correspondiente, Fernández Laborda considera que la libertad y
el pluralismo político reflejados en el artículo 1 de la Constitución no se proyecta en la
obligación de acudir a las convocatorias de las respectivas selecciones. Reflexiona asi-
mismo acerca de un posible bien jurídico o constitucional protegido mediante tal impo-
sición, pero afirma no hallar ninguno.

25  FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. Peculiaridades en materia de Seguridad Social…, op. cit., págs. 162-163.
26  FERNÁNDEZ LABORDA, A. «Comentarios al artículo 76.f) de la Ley del Deporte». Derecho deportivo

en línea, Boletín núm. 8, septiembre 2006 - marzo 2007.
http://nuke.dd-el.com/LinkClick.aspx?fileticket=Mlvdivl8nvg%3D&tabid=60&mid=396
27  En este sentido, tanto el artículo 108.1.f de la Ley Foral 15/2001 como el artículo110.c) de la Ley

14/1998 del deporte del País Vasco, incluyen la inasistencia a las convocatorias de las distintas selecciones
autonómicas como infracción grave.
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En este sentido, hemos de destacar la infructuosa proposición de Ley sobre la mo-
dificación de la Ley del Deporte 10/1990 realizada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el pasado 22 de
abril de 2008. En la misma se proponía «poner al jugador en el centro de la decisión
sobre su participación y asistencia a las convocatorias de las selecciones deportivas, y
no sólo por motivos de salud, sino por los que fueren, sean ya de carácter profesional,
personal, familiar, o simplemente ideológico, siendo por tanto la libre decisión del de-
portista más acorde con los principios constitucionales de libertad, y libertad ideológica
previstos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Española».

Finalmente, reseñar que independientemente del debate suscitado sobre el deber o
la libertad que debería tener el deportista para acudir a la convocatoria de su respectiva
selección, consideramos que a efectos de proteger tanto el interés de la propia selección
como del deportista ( por cuanto participar con su selección autonómica o nacional su-
pone un reconocimiento a su trayectoria y un escenario ideal para la promoción de sus
cualidades), las diferentes legislaciones autonómicas deberían establecer un precepto si-
milar al artículo 29 de la Ley 10/1990 del Deporte, donde se establece la obligación de
los clubes de «poner a disposición de la Federación española que corresponda, los miem-
bros de su plantilla deportiva»

III. CONTRATO DE TRABAJO DEL DEPORTISTA PROFESIONAL. ASPECTOS CARACTERÍS-
TICOS

En este apartado estudiaremos los principales rasgos definitorios que configuran el
contrato del deportista profesional.

En primer lugar, hemos de tener en cuenta una serie de aspectos formales de obli-
gatorio cumplimiento, estipulados en el Real Decreto 1006/1995. Concretamente, en su
artículo 3.1 expresa que «el contrato se formalizará por escrito en triplicado ejemplar»,
de los cuales, uno «será para cada una de las partes contratantes y el tercero se regis-
trará en el INEM».

En cuanto al contenido material del contrato, se dispone en el precepto 3.2 del cita-
do Real Decreto que deberá constar, como mínimo, de los siguientes puntos:

a) Identificación de las partes.

b) Objeto del contrato.

c) La retribución acordada.

d) La duración del contrato.

Por cuestiones espacio-temporales, no podemos extendernos aquí sobre los puntos
anteriores, pero sí debemos destacar, en lo relativo al apartado d) sobre la duración del
contrato de trabajo, que ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, puesto
que ha desaparecido el llamado «derecho de retención» de los clubes a los jugadores,
vigente en la anterior regulación hasta llegar hoy en día al carácter obligatoriamente tem-
poral de los contratos.
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En lo que se refiere al periodo de prueba, el artículo 5 indica que «podrá concer-
tarse por escrito un periodo de prueba cuya duración no podrá exceder de tres meses y
que se regirá por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores».

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

De forma paralela a las restricciones y facultades que se generan con motivo de las
relaciones laborales comunes, el régimen especial de los deportistas profesionales les
impone una serie de derechos y obligaciones entre las que destacamos las siguientes:

Deber de diligencia y deber de obediencia: En este aspecto, el artículo 7.1 del
Real Decreto 1006/1985 se pronuncia de modo paralelo al precepto 20.2 del
Estatuto de los Trabajadores, señalando que «el deportista profesional está obli-
gado a realizar la actividad deportiva para la que se contrató en las fechas
señaladas, aplicando la diligencia específica que corresponda a sus persona-
les condiciones físicas y técnicas y de acuerdo con las reglas del juego aplica-
bles y las instrucciones de los representantes del club o entidad deportiva».

Libertad de expresión: Es a través del artículo 7.2 del Real Decreto 1006/1985
donde se regula este derecho de los deportistas profesionales. Tal precepto se-
ñala que «los deportistas profesionales tendrán derecho a manifestar libremente
sus opiniones sobre los temas relacionados con su profesión, con respeto de la
ley y de las exigencias de su situación contractual y sin perjuicio de limitacio-
nes que puedan establecerse en convenio colectivo, siempre que estén debida-
mente justificadas en razones deportivas». De este modo, se traslada al régi-
men de los deportistas profesionales el artículo 20.1.a) de la Constitución Es-
pañola, que reconoce y protege el derecho de expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones. Sin embargo, añade el punto 2 del propio ar-
tículo 20 que «el ejercicio de estos derechos (entre ellos la libertad de expre-
sión señalada) no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa».
Tan sólo el artículo 20.4 de la Constitución y el artículo 76.1.e) de la Ley del
deporte limitan este derecho amparándose en motivos como el honor, la intimi-
dad, la propia imagen, la protección de la juventud y la infancia, así como la
evitación de la violencia. Por ello, la doctrina 28 denuncia el difícil encaje cons-
titucional tanto de este precepto reglamentario que limita la libertad de expre-
sión basándose en «razones deportivas» como de las disposiciones dictadas en
virtud de tal norma.

Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen: Partiendo del recono-
cimiento de este derecho en el artículo 18 de la Constitución, el precepto 7.3
del Real Decreto 1006/1985, teniendo en cuenta el contenido económico del
propio derecho en el caso de los deportistas profesionales, señala al respecto lo

28  RUBIO SÁNCHEZ, F. El contrato de trabajo de los deportistas profesionales, op. cit., págs. 204-207.
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siguiente: «En lo relativo a la participación en los beneficios que se deriven de
la explotación comercial de la imagen de los deportistas se estará a lo que en
su caso pudiera determinarse por convenio colectivo o pacto individual, salvo
en el supuesto de contratación por empresas o firmas comerciales previsto en
el número 3 del artículo uno del presente Real Decreto». Sin embargo, el dere-
cho a la protección de la propia imagen de los deportistas profesionales debe
ceder en ocasiones frente a otros derechos o intereses colectivos. Así lo señala
la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1988, al afirmar que «el
carácter público de la persona cuya imagen se reproduzca sin su consentimien-
to, únicamente legitima su captación, reproducción o publicación a fines de mera
información, pero nunca cuando se trata de su explotación para fines publicita-
rios o comerciales». En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo
de 25 de marzo de 1995 expresa que «cuando la libertad de información se quiere
ejercer sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como
son el honor y la intimidad, es preciso para que su protección sea legítima, que
lo informado sea de interés público», es decir, que se difundan hechos y situa-
ciones que interesen a la comunidad.

Derecho a la ocupación efectiva: De nuevo de forma semejante a lo recogido
en el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 4 del Real Decreto 1006/1985
expresa que «los deportistas profesionales tienen derecho a la ocupación efec-
tiva, no pudiendo, salvo en caso de sanción o lesión, ser excluidos de los entre-
namientos y demás actividades instrumentales o preparatorias para el ejerci-
cio de la actividad deportiva». En el supuesto de que se vulnerara el derecho a
la ocupación efectiva, el artículo 16.2 del propio Real Decreto faculta al depor-
tista para resolver el contrato suscrito con el club, al existir causas justas para
ello, según lo establecido en el artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores,
generando además, el derecho a percibir «las indemnizaciones señaladas para
el despido improcedente».

Finalmente, debemos recoger la previsión que realiza el artículo 5 del Real De-
creto 1006/1985 el cual señala que «serán aplicables a esta relación laboral
especial los derechos y deberes básicos previstos en los artículos 4 y 5 del Es-
tatuto de los Trabajadores».

V. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y CESIÓN TEMPORAL

1. Suspensión del contrato de trabajo

Se recoge en el artículo 12 del Real Decreto 1006/1985 que «el contrato de trabajo
podrá suspenderse por las causas y con los efectos previstos en el Estatuto de los Tra-
bajadores». De este modo, realiza la regulación específica una remisión a la normativa
general, aplicándose por tanto los supuestos previstos en el artículo 45 del Estatuto de
los Trabajadores, como el mutuo acuerdo entre las partes, ejercicio de cargo público re-
presentativo, fuerza mayor temporal, etc. En cualquier caso, encontramos en el artículo



La contratación de deportistas profesionales

73

11 del propio Real Decreto un supuesto particular de suspensión del contrato como son
las cesiones temporales, que estudiaremos a continuación.

2. Cesiones temporales. Concepto

El artículo 11.1 del Real Decreto 1006/1985 establece la posibilidad de que «du-
rante la vigencia de un contrato, los clubes o entidades deportivas puedan ceder tem-
poralmente a otros los servicios de un deportista profesional, con el consentimiento ex-
preso de éste». De este modo, el deportista mantiene el vínculo laboral original con el
club cedente, pero prestará sus servicios en una entidad cesionaria, tratándose por tanto
de una suspensión temporal del contrato de trabajo con el club cedente.

Llama la atención sobre esta figura de la cesión temporal, su aparente contradic-
ción frente a lo dispuesto en el artículo 43.1 del Estatuto de los Trabajadores, en el cual
se establece que «la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra
empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente
autorizadas». Constituye por lo tanto la cesión temporal de los deportistas profesiona-
les una excepción a la regla general en relación a la cesión de trabajadores, que se justi-
fica según la doctrina 29 en «las peculiaridades de la relación laboral de los deportistas
profesionales, ya que beneficia a todas las partes implicadas en la cesión temporal. (…)
El club cedente ahorra el coste que le supone su vinculación laboral con un jugador que
el club cesionario mantiene en activo sin más contraprestación que las consecuencias
económicas derivadas de la subrogación en sus derechos con el jugador. Y éste último,
evita mediante la cesión las consecuencias derivadas de los periodos de inactividad».

3. La cesión temporal como consecuencia del incumplimiento de la ocupación efectiva

El apartado 2 del artículo 11 del Real Decreto 1006/1985 recoge la obligación del
club o entidad deportiva de «consentir la cesión temporal del deportista a otro club o
entidad deportiva cuando a lo largo de toda una temporada no hayan sido utilizados
sus servicios para participar en competición oficial ante el público». Esta disposición
es una garantía más del antes descrito derecho a la ocupación efectiva reflejado en el
artículo 4 del propio Real Decreto 1006/1985 que como afirma la doctrina 30 tiene una
particular relevancia en la especial relación de los deportistas profesionales. La princi-
pal problemática a la que se enfrenta este mandato es la posible interpretación estricta
del mismo, puesto que puede ser fácilmente defraudado 31 por un club o entidad depor-
tiva en la competición ordinaria o en alguna otra competición oficial, donde se convo-

29  RUBIO SÁNCHEZ, F. El contrato de trabajo de los deportistas profesionales, op. cit., págs. 269-273
30  DURÁN LÓPEZ, F. «La relación laboral especial de los deportistas profesionales». Revista Relaciones

Laborales, número 10, 1985, pág. 61.
31  Tal y como denuncia RUBIO SÁNCHEZ, F. El contrato de trabajo de los deportistas profesionales,

op. cit., págs. 275-276.
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que al jugador participando en un partido intrascendente o con una mínima aportación
temporal para el club.

Por otra parte, hemos de señalar que en el supuesto de que el deportista tampoco
participara en competición oficial en el equipo cesionario durante toda una temporada y
la cesión hubiera sido prevista por mayor duración, aquel tendrá de nuevo el derecho a
obtener una nueva cesión, produciéndose la ruptura del contrato entre cedente y cesio-
nario originario. Posteriormente, podrá permanecer en su club de origen o bien buscar
una nueva suspensión del contrato mediante una cesión temporal a otra entidad.

4. Duración de las cesiones temporales

Señala el punto 3.º del artículo 11 del Real Decreto 1006/1985 que «en el acuerdo
de cesión se indicará expresamente la duración de la misma», condicionándolo sin em-
bargo al indicar que ésta «no podrá exceder del tiempo que reste de vigencia del con-
trato del deportista profesional con el club o entidad de procedencia». A pesar del be-
neficio recíproco que como ya expresamos antes supone la utilización de esta figura,
critica la doctrina 32 el empleo de la misma de modo inadecuado, puesto que algunos
clubes o entidades con numerosos recursos y deportistas en sus filas, sabedores de que
no podrán satisfacer a éstos todas sus expectativas profesionales, utilizan las cesiones
temporales de forma masiva «incrementando las dosis de inestabilidad de la situación
personal y laboral del deportista».

5. Derechos y obligaciones de las partes

Dentro del propio artículo 11.3 del Real Decreto 1006/1985, se estipula que «el
cesionario quedará subrogado en los derechos y obligaciones del cedente». Tal afirma-
ción, ha sido calificada por un sector de la doctrina 33 como una garantía mínima para el
deportista, quien adquirirá cuando menos los derechos que tenía en su club de origen.
Sin embargo, en el supuesto de que el deportista disfrutara de unas condiciones más fa-
vorables en la entidad cesionaria, en su regreso al club cedente, éste se subrogará en los
derechos y obligaciones del club cesionario, respetando como expresa Tomás Sala las
mejores condiciones salariales o laborales que hubiese adquirido.

Contrariamente, otro sector de la doctrina argumenta que en cualquier caso deben
regir las condiciones económicas del club de procedencia puesto que el mecanismo
subrogatorio impuesto por la cesión no puede suponer para el club cedente al regreso del
jugador, unas condiciones más desfavorables que cuando éste abandonó su disciplina.

Finalmente, cabe reseñar que el citado artículo 11.3 concluye afirmando que tanto
cedente como cesionario responden «solidariamente del cumplimiento de las obligaciones
laborales y de Seguridad Social».

32  RUBIO SÁNCHEZ, F. El contrato de trabajo de los deportistas profesionales, op. cit., págs. 276-277.
33  SALA FRANCO, T. El trabajo de los deportistas profesionales. Editorial Mezquita, Madrid, 1983.
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6. Cesiones producidas mediante contraprestación económica

Este supuesto se recoge en el artículo 11.4 del Real Decreto 1006/1985 donde se
estipula que «si la cesión tuviera lugar mediante contraprestación económica, el de-
portista tendrá derecho a percibir la cantidad acordada en el pacto individual o colec-
tivo, que no podrá ser inferior al 15% bruto de la cantidad estipulada. En el supuesto
de cesión recíproca de deportistas, cada uno de ellos tendrá derecho, como mínimo,
frente al club de procedencia, a una cantidad equivalente a una mensualidad de sus
retribuciones periódicas, más una doceava parte de los complementos de calidad y can-
tidad de trabajo percibidos durante el último año». Sin embargo, podría acontecer una
situación más complicada consistente en la cesión temporal del deportista a otro club a
cambio de otro u otros además de una cantidad económica. Según la doctrina 34, el
deportista cedido tendría derecho a obtener dos beneficios, el 15% de la cantidad acor-
dada por una parte, más una mensualidad de sus retribuciones periódicas y una doceava
parte de los complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos durante el últi-
mo año.

Respecto al ámbito de aplicación de las cesiones temporales con compensación eco-
nómica, la Sentencia del Tribunal Supremo de dos de abril de 2009 señala que resultan
totalmente ajenas al carácter aficionado de una relación deportiva. Añade incluso el tri-
bunal que «las cesiones temporales que regula el artículo 11 del RD 1006/1985, son ini-
maginables en la práctica deportiva aficionada, puesto que la misma se lleva a cabo «sólo
por afición o por utilidad física, es decir, sin afán de lucro o compensación»».

VI. LA EXTINCIÓN DE CONTRATOS

La extinción del contrato de trabajo de los deportistas profesionales se produce por
alguna de las causas establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 1006/1985, las cua-
les analizaremos a continuación:

1. «Por mutuo acuerdo de las partes»

Según afirma la doctrina 35, dicho acuerdo debe ser manifiesto, inequívoco y caren-
te de vicios en el consentimiento prestado por ambas partes. Además, el citado Real De-
creto añade que «si la extinción por mutuo acuerdo tuviese por objeto la cesión defini-
tiva del deportista a otro club o entidad deportiva, se estará a lo que las partes pacten
sobre condiciones económicas de la conclusión del contrato; en ausencia de pacto la
indemnización para el deportista no podrá ser inferior al 15% bruto de la cantidad

34  SALA FRANCO, T. El trabajo de los deportistas profesionales, op. cit., pág. 69.
35  RUBIO SÁNCHEZ, F. El contrato de trabajo de los deportistas profesionales, op. cit., pág. 285.
36  SARGADOY BENGOECHEA Y GUERRERO OSTOLAZA, ROQUETA BUJ, R. El trabajo de los deportistas pro-

fesionales. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996.
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estipulada». En palabras de un sector de la doctrina 36, dicha indemnización no resulta
tanto una compensación por la conclusión de la relación laboral sino una participación
del deportista en el precio de traspaso acordado por los clubes.

2. «Por expiración del tiempo convenido»

Esta previsión del artículo 13.b) se desarrolla en el artículo 14 del mismo Real De-
creto 1006/1985, donde destaca la primera disposición que señala que «para el caso de
que tras la extinción del contrato por expiración del tiempo convenido, el deportista
estipulase un nuevo contrato con otro club o entidad deportiva, mediante convenio co-
lectivo se podrá pactar la existencia de una compensación por preparación o forma-
ción, correspondiendo al nuevo club su abono al de procedencia». Como consecuen-
cia de esta disposición, proliferaron Convenios colectivos como el suscrito para acti-
vidades de futbolistas profesionales de 28 de julio de 1987, donde se establecía in-
cluso la posibilidad de participación del jugador en la cantidad percibida por el club
de origen.

Por otra parte, cabe resaltar en este apartado una importante distinción con respec-
to al régimen general establecido en el Estatuto de los Trabajadores, puesto que no es
necesario en la relación laboral de los deportistas profesionales ni la denuncia ni el
preaviso exigidos en el artículo 49.c) del Estatuto de los Trabajadores para que opere la
extinción del contrato. Tan sólo serían necesarios en caso de convenirse en pacto indi-
vidual o colectivo 37.

3. «Por el total cumplimiento del contrato»

A pesar de la similitud que un principio parece existir entre la presente causa y la
referida en el apartado b), en este caso debemos interpretarla en el sentido en que el artí-
culo 6.1 del propio Real Decreto 1006/1985 establece. La extinción del contrato por lo
tanto, se producirá en los supuestos de contratación «para la realización de un número
de actuaciones deportivas que constituyan en conjunto una unidad claramente determi-
nable o identificable en el ámbito de la correspondiente práctica deportiva».

Análogamente a lo interpretado en el punto b) tampoco encontramos aquí la exi-
gencia de realizarse la denuncia y preaviso del artículo 49.c) del Estatuto de los Traba-
jadores para que opere la extinción. Además, hay autores 38 que realizando una interpre-
tación extensiva el artículo 14.1 del Real Decreto 10006/1985, entienden que la com-
pensación por preparación o formación también puede pactarse mediante convenio co-
lectivo en el caso de extinción del contrato por total cumplimiento del mismo.

37  DURÁN LÓPEZ, F. «La relación laboral especial de los deportistas profesionales», op. cit., pág. 62.
38  Ibídem, pág. 62.
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4. «Por muerte o lesión que produzca en el deportista incapacidad permanente to-
tal o absoluta o gran invalidez»

Respecto al grado de invalidez, señala Rubio Sánchez 39 que hubiera sido más acer-
tado incluir además como causa de extinción del contrato la incapacidad permanente par-
cial para la profesión habitual. Dicha incapacidad para la profesión habitual se define
en el artículo 137.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994 como «la que sin alcanzar el
grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por 100 en su
rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fun-
damentales de la misma».

Además, el artículo 13.d) del Real Decreto 1006/1985 añade que «el deportista o
sus beneficiarios tendrán en estos casos derecho a percibir una indemnización, cuando
menos, de seis mensualidades si la muerte o lesión tuviera su causa en el ejercicio del
deporte. Y todo ello sin perjuicio de las prestaciones de Seguridad Social a que tuvie-
ran derecho».

5. «Por disolución o liquidación del club o entidad deportiva correspondiente, por
acuerdo de la Asamblea General de Socios»

En estos casos, señala el propio artículo 13.e), se seguirá el procedimiento previsto
en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Si bien un sector de la doctrina 40 se
inclina por afirmar que la disolución o liquidación de la entidad deportiva no resulta
una causa para la automática extinción de la relación laboral y señala necesaria la auto-
rización de la autoridad laboral, el tenor literal del precepto no expresa ningún requisito
en este sentido. Así pues, sólo será necesaria la disolución o liquidación de la corres-
pondiente entidad por mayoría de los socios, limitándose la intervención administrativa
a controlar la veracidad del acta de la Asamblea y el abono de las indemnizaciones al
deportista 41.

6. «Por crisis económica del club o entidad deportiva que justifique una reestruc-
turación de la plantilla de deportistas»

Añade la letra f) del artículo 13, que la extinción se llevará a cabo «de acuerdo con
el procedimiento mencionado en el apartado precedente». Puntualiza además que la crisis
podrá ser también «de otro tipo que impida el normal desarrollo de la actividad del
club o entidad deportiva mediante el mismo procedimiento administrativo». Como po-
demos observar, este precepto resulta similar a la motivación establecida en el artículo
49.1.i) del Estatuto de los Trabajadores, donde se estipula que «por despido colectivo

39  RUBIO SÁNCHEZ, F. El contrato de trabajo de los deportistas profesionales, op. cit., pág. 299.
40  ROQUETA BUJ, R. El trabajo de los deportistas profesionales, op. cit., pág. 300
41  SALA FRANCO, T. El trabajo de los deportistas profesionales, op. cit., págs. 83-84.
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fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, siempre que
aquel haya sido debidamente autorizado conforme a lo dispuesto en esta Ley».

7. «Por las causas válidamente consignadas en el contrato, salvo que las mismas
constituyan un manifiesto abuso de derecho por parte del club o entidad de-
portiva»

Tales causas, deberán quedar escritas expresamente en el contrato y resultar posi-
bles y lícitas 42, es decir ajustadas al derecho y las buenas costumbres. Un ejemplo de
extinción por esta causa la encontramos a través de la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de 5 de marzo de 1990, donde la continuidad de la relación
laboral de un futbolista se condicionaba a que su club mantuviera la categoría. La enti-
dad sin embargo descendió y por lo tanto no se produjo la continuidad en el contrato
expresado. El tribunal en esta ocasión confirmó la licitud de la causa estipulada en el
contrato y verificó su concurrencia.

8. «Por despido del deportista»

Dentro de esta motivación nos encontramos con diferentes situaciones derivadas de
la naturaleza o tipología del despido. Así pues, el artículo 15 del Real Decreto 1006/
1985 recoge los siguientes supuestos:

A. Despido improcedente

El tenor literal del artículo 15.1 del Real Decreto 1006/1985 sostiene que «en caso
de despido improcedente, sin readmisión, el deportista profesional tendrá derecho a una
indemnización, que a falta de pacto se fijará judicialmente, de al menos dos mensuali-
dades de sus retribuciones periódicas, más la parte proporcional correspondiente de
los complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos durante el último año,
por año de servicio. Para su fijación se ponderarán las circunstancias concurrentes,
especialmente la relativa a la remuneración dejada de percibir por el deportista a cau-
sa de la extinción anticipada de su contrato».

La principal diferencia que se atisba entre la citada disposición y el artículo 56.1.a)
del Estatuto de los Trabajadores es que mientras que éste último utiliza un criterio ce-
rrado 43 para fijar la cuantía de la indemnización, el Real Decreto 1006/1985 indica que
se fijará judicialmente. Sin embargo, el artículo 15.1 del mencionado Real Decreto, li-

42  RUBIO SÁNCHEZ, F. El contrato de trabajo de los deportistas profesionales, op. cit., págs. 303-304.
43  «Cuando el despido sea declarado improcedente el empresario podrá optar entre la readmisión

del trabajador (…) o el abono de una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de ser-
vicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de 42 men-
sualidades».
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mita la voluntad judicial con una cuantía mínima 44 y la condición de ponderarse las
circunstancias concurrentes, especialmente la remuneración dejada de percibir.

B. Despido procedente

El artículo 15.2 del Real Decreto 1006/1985 señala que «el despido fundado en in-
cumplimiento contractual grave del deportista no dará derecho a indemnización algu-
na a favor del mismo. A falta de pacto al respecto la jurisdicción laboral podrá acor-
dar, en su caso, indemnizaciones a favor del club o entidad deportiva, en función de los
perjuicios económicos ocasionados al mismo».

La doctrina sin embargo, considera que dicha indemnización debe aplicarse con ca-
rácter restrictivo, limitándose a supuestos 45 como que el club haya tenido necesidad de
abonar grandes cantidades económicas a otra entidad para contratar al deportista despe-
dido o que el deportista provoque deliberadamente su despido.

C. Despido nulo

A falta de una disposición específica en el régimen especial de los deportistas pro-
fesionales, será de aplicación lo expuesto en el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabaja-
dores para establecer los casos en que el despido del deportista debe ser declarado nulo.
Asimismo, también será de aplicación el párrafo 6 del propio artículo 55, donde se pre-
cisa que «el despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador,
con abono de los salarios dejados de percibir».

9. «Por voluntad del deportista profesional»

Los efectos de la extinción del contrato por voluntad del deportista se desarrollan
en el artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, donde se distingue según se produzca sin
existir causa alguna imputable al club, o bien el virtud de alguna de las motivaciones
incluidas en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.

En el primero de los supuestos, es decir, cuando no exista una causa imputable al
club, el deportista no necesita autorización laboral para resolver el contrato ni anunciar-
lo con un determinado preaviso, pero dará en su caso derecho al club «a una indemniza-
ción que en ausencia de pacto al respecto fijará la jurisdicción laboral en función de
las circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, mo-
tivos de ruptura y demás elementos que el jugador considere estimable» 46.

44  Dicha cuantía tiene su razón de ser en la compensación por la naturaleza temporal de la relación
especial y la breve duración de la vida profesional del deportista. Así lo reconoce NAVARRO FAJARDO, J.J.
«Indemnizaciones por despido en los contratos de duración determinada». Revista de estudios financieros
núm. 10, 1992. Pág. 209.

45  RUBIO SÁNCHEZ, F. El contrato de trabajo de los deportistas profesionales, op. cit., pág. 314.
46  Artículo 16.1 del Real Decreto 1006/1985.
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Como ejemplo, podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviem-
bre de 1999 que reafirma los argumentos de una sentencia recurrida del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, avalando como ajustada a derecho la indemnización fijada
de 300 millones de las antiguas pesetas a abonar por parte del jugador al club con quien
rescinde unilateralmente el contrato tal y como se establecía en una de las cláusulas de
éste. El tribunal se apoya por un lado «en el principio ‘pacta sunt servanda’, y por otro
en la consideración de que la referida indemnización convencional no constituye abuso
de derecho, no resultando anómala en su cuantía en la contratación laboral de los depor-
tistas profesionales de primera división» 47. En realidad, la facultad que ofrece el artícu-
lo 16.1. de pactar la indemnización por extinción del contrato se conoce vulgarmente
como «cláusulas de rescisión», donde se fija el importe que el deportista, o subsidiaria-
mente (como reconoce el segundo párrafo del artículo 16.1) el club por el que contrate
seguidamente, deberá pagar en concepto de aquella.

Si bien la doctrina 48 ha manifestado en ocasiones el carácter abusivo y poco razo-
nable de las altas cuantías fijadas en las cláusulas de recesión, en contadas ocasiones
han considerado los tribunales a las mismas constitutivas de abuso de derecho por el
club con el que contrata el deportista. Así lo consideró la Sentencia del Juzgado de lo
Social núm. 3 de Pontevedra de 23 de septiembre de 1998, que rebajó sustancialmente
la cláusula de rescisión de un futbolista, ajustándola equitativamente 49.

En cualquier caso, la doctrina 50 recuerda que los tribunales deben tener muy en cuen-
ta la complejidad del deporte, sus principios e intereses y las peculiaridades de este mer-
cado de trabajo.

En segundo lugar, el artículo 16 en su apartado 2.º establece que « la resolución
del contrato solicitada por el deportista profesional fundada en alguna de las causas
señaladas en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, producirá los mismos efec-
tos que el despido improcedente sin readmisión».
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I. INTRODUCCIÓN

ROBERT define la actividad deportiva como: «actividad física ejercida en el sentido
del juego, de la competición y del esfuerzo, actividad cuya práctica supone un entrena-
miento metódico y el respeto a determinadas reglas y disciplinas». También existen otras
concepciones del deporte, como la de DUMAZEDIER, como medio cultural. Sin olvidar el
carácter comercial y mercantil que ha adquirido la actividad deportiva en su faceta de
«deporte espectáculo».

La descollante implantación de la práctica deportiva en los municipios y su meteórica
evolución social resulta incuestionable, y la ha convertido en uno de los fenómenos po-
pulares de mayor trascendencia en los últimos tiempos. Existe un dato muy revelador
que corrobora esta circunstancia, mientras que los presupuestos municipales se han ido
multiplicando por 2,3, 4 etc., la partidas de los mismos destinadas a deporte han experi-
mentado un crecimiento exponencialmente mucho mayor, haciéndolo por 200, 300, 400
etc. También la totalidad de las licencias otorgadas es otro indicador relevante que ates-
tigua la envergadura de la práctica deportiva entre la población.

Con estos datos en la mano se puede constatar como el desarrollo de la práctica
deportiva local ha terminado convirtiéndose en una exigencia para las Corporaciones

ANUARIO ANDALUZ DE DERECHO DEPORTIVO. Núm. 9/2009. Págs. 83-127.

1 Trabajo finalista del IX Premio (edición de 2009) convocado por la Asociación Andaluza de Dere-
cho Deportivo. El Jurado estuvo integrado por J.L. Carretero Lestón (Presidente), B. Lebrón Alcalde, M.ª A.
Torres López, Fco. González Marín y S. Prados Prados (Secretario).



Anuario Andaluz de Derecho Deportivo

84

Locales. Los municipios normalmente han enfocado este fenómeno en términos de
binomio comprensivo de aspectos que puede contribuir a proporcionar el deporte, salud
individual para el ciudadano y fomento de la cohesión social entre los habitantes del
municipio. Dentro, todo ello, del marco de la sociedad que se ha dado en llamar del ocio
y tiempo libre. Así considera también el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, para el cual: «Los Estados partes en el presente pacto reco-
nocen el derecho de toda personal al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental».

Ya en el simposio organizado en octubre de 1961 por el Instituto de la Juventud de
la UNESCO en Gauting (Alemania) se pusieron de manifiesto una serie de cuestiones
concernientes a las relaciones entre autoridades locales y deporte que a día de hoy aún
mantienen plena vigencia. Por ejemplo, en lo relativo a los planes de urbanismo, la ne-
cesidad de que se reserven espacios adecuados para instalaciones deportivas. O las rela-
ciones entre poder local y organizaciones privadas, concluyendo que una fórmula equi-
librada sería aquella que dejara a los primeros la tarea de proporcionar los equipamientos
mientras que las segundas se encargarían de la organización de las actividades deporti-
vas. O la idoneidad, en muchos casos, de crear en común una instalación deportiva entre
un grupo de municipios de pequeño tamaño para su mantenimiento y uso colectivo.

En España, con la llegada de la democracia se produjo el verdadero florecimiento
del deporte local, las anteriores legislaciones de régimen local sólo hacían referencia a
una serie de actuaciones que podían llevar a cabo los municipios para la consecución de
sus fines, entre los que se citaba vagamente los deportivos. En la actualidad, los munici-
pios se encuentran ante la necesidad de prestar a sus ciudadanos una gama cada vez más
amplia de servicios deportivos y de mayor calidad, así como de poner a su disposición
unas instalaciones deportivas versátiles y eficientes preparadas para una variedad de prác-
ticas deportivas en constante aumento.

El principal escollo que tienen los municipios es la falta de recursos, dependiendo
en gran medida de la benevolencia del poder central o autonómico para poder acometer
sus programas deportivos. En gran medida sucede del mismo modo con las relaciones
entre las autoridades locales y las organizaciones privadas, que dependerán de cada en-
torno, siendo en algunos casos fluidas y permanentes mientras que en otros se limitan a
cooperaciones esporádicas para la solución de problemas concretos.

El punto de partida del presente trabajo será el análisis del tratamiento que el orde-
namiento jurídico ha dado al fenómeno deportivo y, en concreto, a las competencias de
las entidades locales en este ámbito. Puesto que el estudio y concreción de dichas com-
petencias determinará las posibles actuaciones que las entidades locales podrán desarro-
llar en orden a acometer la gestión de sus instalaciones y equipamientos deportivos. Con-
siderándolo desde los diferentes escalones territoriales en que se articula el Estado, con
una referencia final a la también decisiva evolución que ha experimentado la regulación
deportiva en el seno de la Unión Europea. Sin perder de vista la perspectiva de la in-
fluencia que igualmente genera la legislación sectorial, especialmente la urbanística y
medioambiental. Se echa en falta en la legislación de régimen local, encarnada en la Ley
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, un listado más pormenorizado de las com-
petencias locales deportivas.

Todas las referencias que se realicen a la legislación autonómica se centrarán en la
normativa andaluza, al considerar que es más adecuado al objeto de esta obra referirnos
únicamente a la legislación que tenemos más cercana, ya que el tratamiento detallado de
las distintas disposiciones de las Comunidades Autónomas excedería con mucho el ob-
jeto de este trabajo. No obstante, en muchos de los supuestos el tratamiento desde la
perspectiva andaluza no impedirá hacerse una idea bastante aproximada de la estableci-
da en el resto de las autonomías, ya que en muchos de los supuestos éstas son en gran
parte coincidentes (dado que todas parten de manera muy aproximada del modelo esta-
tal) sin perjuicio de pequeños matices que singularizan cada una de ellas.

Las instalaciones deportivas son el soporte necesario para la realización de las acti-
vidades físico-deportivas. Su planificación, que se abordará en el capítulo III, resultará
fundamental para que éstas sean eficaces y eficientes. En palabras de KAUFMAN «la pla-
nificación se ocupa solamente de determinar qué debe hacerse, a fin de que posterior-
mente puedan tomarse decisiones prácticas para su implantación. La planificación es un
proceso para determinar adónde ir y establecer los requisitos para llegar a ese punto de
la manera más eficiente y eficaz posible» 2.

La sistemática de la planificación dependerá de muy diversos factores, no existe
una planificación única, universal. Tanto los objetivos, los fines como las metas que la
conforman han de estar expresados en los términos más precisos posibles. Normalmente
se identifica la planificación a corto plazo con las metas, a medio con los fines y a largo
con los objetivos. La planificación no puede ser intuitiva ni dejarse al azar.

Por otra parte, la actuación municipal en aras a desarrollar y fomentar la práctica
deportiva se ha basado principalmente en tres ejes fundamentales: la creación de servi-
cios deportivos municipales, la construcción y gestión de instalaciones y equipamientos
deportivos, y el establecimiento de diferentes programas deportivos destinados a la po-
blación, aunque éste último bien podría englobarse en el concepto más genérico de ges-
tión, punto al que aludiremos en el capítulo IV. En este sentido, el artículo 137 de la
Constitución de 1978 ha configurado un modelo de Estado en el que todos sus niveles
son autónomos para la gestión de sus intereses: «El Estado se organiza territorialmente
en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. To-
das estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses».
Este precepto conduce a la capacidad de autogestión de los municipios, en lo que a sus
intereses concierne, plasmada en el artículo 140: «La Constitución garantiza la autono-
mía de los municipios. Éstos gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y admi-
nistración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes».

Partiendo de lo anterior, la gestión por los entes locales de sus instalaciones y
equipamientos deportivos suelen presentar formas diferenciadas en función del tamaño

2 KAUFMAN, R.A. «Planificación de sistemas educativos». Editorial Trillas. México, 1973.
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de cada uno de ellos. La gestión guarda una estrecha y directa relación con la planifica-
ción, puesto que del acierto de ésta dependerá en gran medida el éxito de la gestión mu-
nicipal de las instalaciones y equipamientos deportivos. Una vez concluida ésta deberá
tener lugar, para completar definitivamente el proceso, la evaluación de todo lo actua-
do, a lo que también se hará una somera referencia.

En definitiva, este estudio tratará de analizar como los municipios, desde las atri-
buciones que poseen en materia deportiva, no siempre suficientemente delimitadas, pla-
nifican y gestionan sus instalaciones y equipamientos deportivos en el contexto de una
sociedad como la actual, caracterizada por un espectacular aumento de la demanda de
actividades físico-deportivas por los ciudadanos. Así como la configuración normativa
de las instalaciones deportivas que, en cuanto elementos estructurales de la fisonomía
de los municipios destinados al uso o servicio público deportivo, también determina los
parámetros en los que su gestión se desarrollará.

II. ORDENAMIENTO JURÍDICO DEPORTIVO Y COMPETENCIAS LOCALES

Partiremos de una premisa inicial que puede servir de aproximación al concepto de
ordenamiento jurídico, en el caso que nos ocupa deportivo. Según GIANINI 3, existen tres
elementos constitutivos del cualquier ordenamiento jurídico, que también se dan en el
deportivo, como son:

— Plurisubjetividad: Presenta un amplio espectro de sujetos que lo integran (ju-
gadores, árbitros, técnicos etc.)

— Organización: Presenta una organización piramidal (clubes, ligas, federacio-
nes…)

— Normatividad: Numerosas leyes, así como otras normas de organizaciones in-
ternacionales privadas (COI, FIFA, UEFA…).

El Derecho Deportivo tiene una serie de principios jurídicos deportivos específicos
y cumple los tres elementos de plurisubjetividad, organización y normatividad, por lo
que no hay duda alguna en afirmar que se trata de un ordenamiento jurídico. Orde-
namiento que, aunque se ve también afectado por otras ramas del derecho como el
Civil o el Mercantil, lo cierto es que forma parte de la parte especial del Derecho
Administrativo.

Otro aspecto fundamental a considerar, entroncando con lo anterior, es la interven-
ción administrativa en el deporte. En un principio cabría preguntarse el porqué de esa
intervención. Sobretodo teniendo en cuenta que uno de los rasgos más característicos y
fundamentales del deporte es su carácter eminentemente privado. La respuesta está en
que, pese a su consustancial privacidad, el deporte también afecta a una serie de ámbitos

3  GIANINI, M.S. «Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportive». Revista Diritto Sportivo,
núm. 1-2, 1949.
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que obliga a actuar a los poderes públicos, como pueden ser: la salud, la calidad de vida,
los derechos del deportista y su seguridad, la integración, la igualdad, el sentimiento
territorial etc. 4.

Por lo cual parece indiscutible que se hace necesaria una intervención publica so-
bre el deporte, sin perjuicio de que pueda debatirse sobre hasta que grado (o la intensi-
dad del grado de intervención). Y precisamente se sostiene que el Derecho del Deporte
se integra esencialmente en el Derecho Administrativo porque es en éste donde se mani-
fiesta con más intensidad esa intervención. Dicho todo lo cual, también es preciso reco-
nocer la autonomía objetiva del Derecho Deportivo.

Las formas de intervención de la Administración en materia deportiva son las clá-
sicas, que de acuerdo con MARTÍN MATEO 5 podemos clasificar en:

1. Fomento: Estimulándolo mediante premios o apoyos de diversa índole (como
subvenciones, convenios, bonificaciones etc.) al ser conscientes del interés ge-
neral de la actividad deportiva.

2. Policía: Velar para que se desarrolle de una manera correcta y segura (normati-
vas, control de la seguridad en los acontecimientos deportivos, control fiscal,
protección de la salud de los deportistas etc.)

3. Servicio Público: Se trata de garantizar a los ciudadanos las mejores condicio-
nes posibles para el acceso a las actividades físico-deportivas (programas para
fomentar el deporte, inclusión de la práctica de la educación física con carácter
obligatorio a nivel educativo, creación y mantenimiento de infraestructuras de-
portivas etc.).

Abordaremos la configuración del ordenamiento jurídico deportivo desde la inelu-
dible perspectiva de la organización territorial marcada por la Carta Magna, comenzan-
do por la configuración estatal, para detenernos posteriormente en la realidad autonó-
mica, haciendo especial hincapié en Andalucía, hasta descender paulatinamente al ám-
bito municipal. Para finalizar con una obligada referencia a la situación jurídica depor-
tiva en el contexto de la Unión Europea.

Estado

La primera concepción del deporte como objeto de intervención publica tiene lugar
con la «Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos y diversiones públicas, y
sobre su origen en España». Posteriormente se produjo la aprobación de las denomina-
das «Bases para la formación de un plan general de Instrucción Pública» de 1809. Pro-
yecto que no pudo ver la luz al producirse la restauración del absolutismo en España.

4 DE LA PLATA CABALLERO, N. El derecho deportivo en España 1975-2005. Junta de Andalucía,
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2005.

5  MARTÍN MATEO, R. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Aranzadi. Pamplona, 2004.
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Más tarde, en 1879, los diputados Fernando de Gabriel y Manuel Becerra propon-
drían y defenderían la aprobación de la «proposición de ley declarando oficial la ense-
ñanza de la gimnástica higiénica». Que finalmente acabaría en la Ley de 9 de marzo de
1883. En el periodo comprendido entre 1883 y 1996 nacerían la mayoría de las federa-
ciones de las distintas modalidades deportivas, que llegan hasta nuestros días. Toda esta
primitiva legislación deportiva también tendría su entronque con el Derecho Civil a tra-
vés de la Ley de asociaciones de 1887.

Esta incipiente organización administrativa del deporte sufre importantes cambios
tras la guerra civil, con el Decreto de 22 de febrero de 1941, por el que la organización
y gestión deportiva se canaliza a través del Movimiento Nacional. En este mismo marco
tuvo también lugar la aprobación del Decreto-Ley de 23 de diciembre de 1961 sobre
Educación Física. Siguiéndole la Ley de Educación Física de 1961. Esta ley supuso un
importante avance, no sólo llevó a cabo una simple regulación del deporte, sino que fue
más allá tratando un ámbito mucho más amplio como es la educación física. Como no-
vedad significativa de esta norma podemos destacar que crea el Instituto Nacional de
Educación Física.

Posteriormente, aunque también con carácter preconstitucional, supuso un mayor
avance el Decreto-Ley 596/1977, de 1 de abril, que considera al deporte básicamente
como una actividad social, todo ello enmarcado en la Ley para la reforma política de 4
de enero de 1977. De particular importancia resultó también el Decreto 2250/1997, de
27 de agosto, que siguiendo el camino marcado por el anterior crea un Ministerio de
Cultura, encuadrando dentro del mismo al Consejo Superior de Deportes, al que confi-
gura jurídicamente como Organismo Autónomo.

En la nueva Constitución Española de 1978 la alusión al deporte tiene lugar en su
artículo 43, apartado 3: «Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la
educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio».
Ese lugar que ocupa dentro del articulado de la Carta Magna ha sido objeto de críti-
ca por parte de algunos autores, al considerar que no incluirlo dentro de los dere-
chos fundamentales sino en los principios rectores de la política social y económica
no ha posibilitado que se haya consagrado un auténtico derecho público subjetivo
al deporte.

BERMEJO VERA considera que las consecuencias del artículo 43.3 de la Constitu-
ción deben enfocarse desde un triple punto de vista. Primero, supone configurar al de-
porte como objetivo de los poderes públicos, con las correspondientes consecuencias.
En segundo lugar, conlleva que entonces es necesario establecer los mecanismos de in-
tervención de los poderes públicos respecto al deporte. Y tercero, su consagración en la
Carta Magna comporta el sometimiento a libertades públicas y derechos fundamentales
que habrán de impregnar también la actividad deportiva.

La aprobación de la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y el
Deporte, viene a introducir importantes elementos de fiscalización y control, encargan-
do la gestión del deporte a nivel estatal al Consejo Superior de Deportes, en cuyo Pleno
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están representadas las asociaciones y federaciones deportivas, las Diputaciones, los
Municipios, las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado.

Esta evolución viene a culminar con la actual Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte. Cuyo objetivo fundamental queda plasmado de una manera clara en su Expo-
sición de Motivos: «regular el marco jurídico en que debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado, rechazando, por un lado, la tentación fácil de asu-
mir un protagonismo público excesivo y, por otro, la propensión a abdicar de toda res-
ponsabilidad en la ordenación y racionalización de cualquier sector de la vida colecti-
va». Señalando también que se desarrollará «con absoluto respeto a las competencias
asumidas por las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de Autonomía». Consagra
en su artículo 2 un sistema de ejercicio de las competencias propias en coordinación con
el resto de administraciones con competencias en la materia, a la sazón Comunidades
Autónomas y Entidades Locales.

Comunidades Autónomas

El derecho de autonomía de los diferentes territorios constituidos en Comunidades
Autónomas consagrado en la Constitución supone las correspondientes facultades de
autoorganización para poder hacerlo efectivo. Ese reconocimiento para el ejercicio de
competencias se plasma en su artículo 148.1.19, donde consagra que la tienen para
la»Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio».

Los Estatutos de Autonomía de las diferentes Comunidades Autónomas han asu-
mido estas competencias con carácter exclusivo y han aprobado sus legislaciones, así
como el resto de normativa de desarrollo. Y dado que el deporte afecta a muchas disci-
plinas jurídicas, la consecuencia inmediata ha sido la existencia de una importante
masificación normativa al respecto. Fenómeno al que GAMERO CASADO se refiere como
a una especie de big ban que ha experimentado el derecho deportivo 6.

Es el caso del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que asume estas competen-
cias en su artículo 72: «Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclu-
siva en materia de deportes y de actividades de tiempo libre, que incluye la planifica-
ción, la coordinación y el fomento de estas actividades, así como la regulación y decla-
ración de utilidad pública de entidades deportivas».

Aunque existan algunas diferencias las leyes autonómicas han sido muy similares,
y la mayoría abordan un contenido muy parecido, que suele comprender: organización
deportiva del sector público, organización deportiva del sector privado, competicio-
nes deportivas, régimen sancionador y disciplinario deportivo, la protección del de-
portista, instalaciones y equipamientos deportivos, titulaciones deportivas y régimen
antiviolencia.

6  GAMERO CASADO, E. El derecho deportivo en España 1975-2005. Junta de Andalucía, Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, 2005.
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Además, las diferentes leyes de las Comunidades Autónomas han adoptado el mis-
mo modelo deportivo que el establecido en la legislación estatal. Modelo que BERMEJO

VERA, su principal valedor, ha calificado como de principio de corresponsabilidad en-
tre lo público y lo privado 7.

Básicamente reproducen el modelo legislativo del Estado con algunos pequeños
matices o especialidades de poca relevancia. Si bien existen algunas diferencias y mati-
ces entre las diferentes regulaciones, lo cierto es que en la mayoría la Administración
Deportiva ha adoptado la forma de Dirección adscrita a la correspondiente Consejería.

La ley cabecera en el sector en Andalucía es la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte de Andalucía. Entre los órganos fundamentales que crea pueden destacarse los
siguientes:

— Consejo Andaluz del Deporte

— Instituto Andaluz del Deporte

— Comité Andaluz de Disciplina Deportiva

— Junta de Conciliación del Deporte Andaluz

Asimismo se ha creado por Decreto 224/1999, de 9 de noviembre, el Centro Anda-
luz de Medicina del Deporte.

En su artículo 7 contempla las competencias de las entidades locales, que podrán
ejercer por sí mismas o asociadas, y en todo caso con sujeción al principio de coordina-
ción interadministrativa. Entre dichas competencias podemos destacar, a efectos del pre-
sente trabajo, las referentes a instalaciones deportivas, como son:

— La construcción, mantenimiento y gestión de instalaciones deportivas, de acuerdo
con el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, así como la gestión y man-
tenimiento de las instalaciones de su titularidad y de las cedidas por la Comunidad Autó-
noma, en los términos que en cada caso se establezca.

— El establecimiento y obtención de reservas de suelo para instalaciones deportivas
en los términos establecidos en la legislación sobre el régimen del suelo y ordenación
urbana.

— La autorización para la apertura de las instalaciones deportivas conforme a los re-
quisitos establecidos en el artículo 54, así como los que reglamentariamente se determinen.

— La elaboración y ejecución de los planes locales de instalaciones deportivas de con-
formidad con lo previsto en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía y
con la normativa de aplicación.

Encontrándose recogido el régimen general de las instalaciones deportivas en el Tí-
tulo VI de dicho cuerpo legal, que comprende los artículos 50 a 55. En ellos instaura el
Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, los Planes de Instalaciones De-
portivas de las Entidades Locales y el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.

7 BERMEJO VERA, J. «El marco jurídico del deporte en España». RAP, núm. 110, 1986.
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Como se ha visto, la mayoría de las regulaciones de las Comunidades Autónomas
en la materia han copiado en gran medida el modelo legislativo estatal. Como conse-
cuencia de ello se ha producido un importante desarrollo del derecho deportivo. Aun-
que no siempre ordenado y coherente con la realidad imperante. Se han producido im-
portantes cambios a los que es necesario dar respuesta.

El deporte ha ido adquiriendo progresivamente un carácter multidisciplinar, amén
de la variedad de actores, tanto públicos como privados, que intervienen en ese mundo
tan complejo. Además, la mayoría de los deportistas que practican las diferentes disci-
plinas no se encuentran federados. Se evidencia, pues, en este sentido, un claro despla-
zamiento hacia lo local. Todo ello ha de tener su respuesta en forma de nuevas regula-
ciones que tengan en cuenta dichos fenómenos y den una respuesta coordinada y efi-
ciente a los mismos.

En materia de instalaciones deportivas, que forma el objeto principal del trabajo,
no podemos dejar de citar dos Decretos del marco normativo andaluz que son esencia-
les. El Decreto 284/2000, de 6 de junio, por el que se regula el Inventario Andaluz de
Instalaciones Deportivas y el Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Planes de Ins-
talaciones Deportivas.

Entidades Locales

El deporte aparece por primera vez regulado en una legislación de régimen local en
el Texto Refundido de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955. Otra referencia
también tiene lugar en el art. 162.3.i) del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se
aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que al referirse
al ámbito de cooperación establece entre los servicios de preferencia «Campos esco-
lares de deportes».

En esta misma línea, la Ley sobre Educación Física de 1961 obligaba a los munici-
pios a construir instalaciones deportivas según su población. La Ley 13/80 determinó
una serie de funciones que reservaba a los municipios. El modelo de reparto de compe-
tencias establecido en la Constitución ha remitido a los legisladores estatal y autonómi-
co la determinación de los intereses locales para, en base a ellos, atribuirles las compe-
tencias que resulten necesarias, en este caso en materia deportiva.

En la actualidad, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, es la que determina el marco competencial de las entidades locales. Siendo
necesario distinguir entre dos ámbitos distintos. Por un lado, el artículo 25 contiene un
catálogo de competencias que el municipio, en los términos de la legislación del Estado
y las Comunidades Autónomas, ejercerá en todo caso. Haciendo referencia entre ellas,
en la letra m) de su apartado 2 a «Actividades o instalaciones culturales y deportivas;
ocupación del tiempo libre; turismo». Por otra parte, el artículo 26 se refiere a los servi-
cios que han de prestar los municipios. Con la particularidad de que el servicio de ins-
talaciones deportivas de uso público únicamente están obligado a prestarlo municipios
con una población superior a 20.000 habitantes.
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En la Ley 10/1990 no se dice nada sobre las competencias de los entes locales en
materia deportiva. Sólo lo hace en referencia con otros órganos, por ejemplo cuando men-
ciona las competencias del Consejo Superior de Deportes, entre las que establece la ela-
boración y ejecución, en colaboración con las Comunidades Autónomas y entidades lo-
cales, de los planes de construcción y mejora de instalaciones deportivas para el desa-
rrollo del deporte de alta competición, así como de actualizar, dentro de sus respectivas
competencias, la normativa técnica sobre este tipo de instalaciones 8.

En lo que a la normativa dictada por las Comunidades Autónomas en el ejercicio
de sus competencias se refiere, en el caso de Andalucía, la Ley 6/1998, de 14 de diciem-
bre, del Deporte de Andalucía, contempla en su artículo 7 las competencias de las enti-
dades locales. Esas competencias que podrán ejercer por sí mismas o asociadas y, en todo
caso, con sujeción al principio de coordinación interadministrativa, son las siguientes:

a. La promoción del deporte, especialmente del deporte de base y deporte para
todos.

b. La colaboración con las entidades deportivas andaluzas y otros entes públicos y
privados para el cumplimiento de las finalidades previstas en esta Ley.

c. La organización y, en su caso, autorización de manifestaciones deportivas en su
territorio, especialmente las de carácter popular.

d. La organización de actividades y competiciones para participantes en edad esco-
lar en los términos que reglamentariamente se establezcan.

e. La colaboración en la formulación de los instrumentos de planificación del sistema
deportivo.

f. La construcción, mantenimiento y gestión de instalaciones deportivas, de acuerdo
con el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, así como la gestión y man-
tenimiento de las instalaciones de su titularidad y de las cedidas por la Comunidad Autó-
noma, en los términos que en cada caso se establezca.

g. El establecimiento y obtención de reservas de suelo para instalaciones deportivas
en los términos establecidos en la legislación sobre el régimen del suelo y ordenación
urbana.

h. La elaboración y actualización de un inventario de las infraestructuras deportivas
de acuerdo con los criterios de la Junta de Andalucía.

i. La autorización para la apertura de las instalaciones deportivas conforme a los
requisitos establecidos en el artículo 54, así como los que reglamentariamente se deter-
minen.

j. La elaboración y ejecución de los planes locales de instalaciones deportivas de con-
formidad con lo previsto en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía y
con la normativa de aplicación.

k. La promoción y fomento del asociacionismo deportivo en su territorio, especial-
mente mediante el apoyo técnico y económico.

l. La organización, en su caso, de su estructura local administrativa en materia de-
portiva.

8  En concreto, en el apartado k) de su artículo 8.
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ll. Cualesquiera otras que les sean atribuidas o delegadas de conformidad con el or-
denamiento jurídico.

En cuanto a las provincias, le otorga las siguientes atribuciones:

a) El fomento de la práctica de la actividad física y el deporte dentro de su término
territorial y, en particular, en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

b) La ejecución y gestión de instalaciones deportivas en colaboración con las demás
entidades locales.

c) El impulso de actividades de ámbito supramunicipal que no excedan del territorio
de la provincia.

d) El asesoramiento técnico a municipios en la elaboración de los programas de acti-
vidad física y deporte.

e) El apoyo técnico y económico a las entidades deportivas ubicadas en su territorio.

En cambio, en la Ley de Bases del Régimen Local las Provincias no tienen compe-
tencias específicas en lo que al deporte se refiere, si bien pueden actuar a través de la
cláusula del artículo 36 garantizando el acceso de la población provincial a los servicios
mínimos deportivos. O mediante la coordinación entre sí de los servicios municipales.

Mediante esta habilitación legal pueden desempeñar un papel muy útil en la cons-
trucción y gestión en común de equipamientos deportivos entre varios municipios (nor-
malmente pequeños y con pocos recursos) o de organización de competiciones. En esta
última faceta, la tendencia de los últimos años viene marcando una significativa im-
plicación de las Diputaciones en la promoción y organización de grandes eventos de-
portivos.

Unión Europea

En el ámbito europeo la situación se ha caracterizado por la indefinición reinante
en cuestión deportiva. En un principio no había prevista ningún tipo de competencia
comunitaria concreta referente al deporte. El artículo 151 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, comprensivo de la cultura, no contemplaba ninguna competencia
en materia deportiva. Pese a este vacío competencial en el derecho primario vigente de
la Unión Europea, sí son indudables unas importantes consecuencias o ramificaciones
especialmente en materia económica, lo que ha supuesto el título habilitante para que en
algunas ocasiones le hayan sido aplicables al deporte las disposiciones comunitarias.

Esta situación ha sido básicamente consecuencia del principio enunciado por la Co-
misión y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el examen de casos
concretos, de que las disposiciones meramente deportivas no están sujetas al ámbito de
aplicación de los Tratados, pero que en su vertiente económica prima la aplicabilidad de
los Tratados.

Muy esclarecedora al respecto fue la sentencia Walrave, en 1974, que concluyó que
el deporte como actividad económica, en relación con lo dispuesto en el artículo 2 del
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Tratado, estaba sujeta al Derecho comunitario. Desde entonces, numerosas sentencias
han confirmado esa necesaria subordinación de la actividad deportiva a las normas del
Mercado Interior y, en concreto, a las disposiciones referentes a la libre circulación de
personas. En este sentido, la famosa y polémica «Sentencia Bosman», de 1995, confir-
mó que del derecho a la libertad de circulación de los trabajadores previsto en el artícu-
lo 39 del TCE se podrían beneficiar también los deportistas profesionales (en el caso
concreto de esta sentencia, futbolistas) en toda la Unión Europea y en el espacio econó-
mico europeo.

Ya en los años ochenta se dieron unos primeros pasos con el llamado Informe
Adoninno, cuyas recomendaciones fueron adoptadas en el Consejo Europeo de Milán de
1985. Aunque se pueden destacar algunas iniciativas, pese a la falta de competencias
expresas, como la financiación por parte de la Comisión de algunos proyectos deporti-
vos dentro del marco del programa Eurathlon. Además, el deporte, como actividad con
un marcado componente social, se inscribe en el contexto de otras políticas comunita-
rias, especialmente las relativas a la Sanidad, la Juventud, el Medio Ambiente, la Cultu-
ra, y la Educación.

Dentro del debate sobre la necesidad de considerar el deporte a nivel comunitario y
reconocer la importancia de los valores y funciones que le son intrínsecos, la inclusión
de una Declaración sobre el deporte anexa al Tratado de Ámsterdam de 1997 fue una
demostración latente de que el deporte estaba muy presente en las preocupaciones de
los políticos europeos. La Declaración de Ámsterdam pone de relieve «la importancia so-
cial del deporte», en concreto de cara a «forjar una identidad» y «reunir a los pueblos».

El impulso que supuso Ámsterdam llevó a la Unión a presentar por primera vez
una visión más amplia, podría decirse que de conjunto, del deporte (más allá de su mera
inclusión en algunas políticas) en el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999.
El Informe Helsinki respondió a la necesidad de determinar las funciones educativas
y sociales del deporte, y también advertía sobre los peligros del desarrollo del deporte
en la actualidad: el dopaje, la sobre-comercialización o la protección de los jóvenes
deportistas.

Posteriormente, en el Consejo Europeo de Niza de 2000 se incluyó otra declara-
ción sobre el deporte anexa a las Conclusiones de la Presidencia, en la que definía un
modelo europeo de deporte basado en el respeto a la diversidad cultural y caracterizado
por su fuerte dimensión social. El documento de Niza, en su parte referente al papel de
la Unión Europea en materia de deporte, recuerda que la Comunidad únicamente posee
competencias indirectas, por lo que la responsabilidad recae sobre todo en las organiza-
ciones deportivas y en los Estados miembros. Pese a ello, considera que la Unión debe
tener en cuenta los valores asociados al deporte y su preservación en todos aquellos ám-
bitos en los que los Tratados le permiten actuar. En definitiva, esa visión coincidente
sobre el deporte puesta de manifiesto en Helsinki y Niza, supone una definición homo-
génea y coherente de este ámbito, destacando principalmente su función como instru-
mento de cohesión social así como la necesidad de tener en cuenta el deporte en cada
política comunitaria.
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Concluyendo con esta evolución, el Tratado por el que se establece una Constitu-
ción para Europa (Tratado Constitucional), firmado en Roma el 29 de octubre de 2004
incluyó el deporte en el Artículo III-282, referido a la «Educación, juventud, deportes y
formación profesional», haciendo así del deporte una competencia comunitaria comple-
ta, aunque dentro del respeto al principio de subsidiariedad y a la propia definición de
competencias. La acción comunitaria queda así legitimada para la implementación de
acciones a nivel europeo de cara a promover y fomentar los valores asociados al depor-
te, mediante actividades sociales, educativas, culturales, medioambientales o destinadas
a la juventud, haciendo también de éste un importante instrumento para la lograr la co-
hesión social, reforzar el sentimiento de pertenencia a la Unión y apoyar el desarrollo
de la ciudadanía europea.

En concreto, señala dicho artículo 282: «La Unión contribuirá a fomentar los as-
pectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus es-
tructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa». Concretando que
esa acción tendrá por objetivo:»g. desarrollar la dimensión europea del deporte, pro-
moviendo la equidad y la apertura en las competiciones deportivas y la cooperación
entre los organismos responsables del deporte, y protegiendo la integridad física y mo-
ral de los deportistas, especialmente la de los jóvenes».

Tras el fracaso del Tratado Constitucional, que no llegó a ratificarse por todos los
Estados Miembros, se firmó en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 el denominado Tra-
tado de Lisboa, que viene a sustituir al anterior. Dicho Tratado modifica el Tratado de
la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. En cuanto a los
cambios que introduce en este último, nos interesa el operado en el artículo 149. Dicha
variación ha consistido en añadir, en su mismo tenor literal, los dos párrafos transcritos
arriba a su apartado primero y segundo respectivamente. Y en sustituir, en su apartado
3, las palabras «en materia de educación» por «en materia de educación y de deporte».
Con lo que no ha existido ningún cambio significativo en esta disciplina respecto al ma-
logrado Tratado Constitucional. Dicho tratado ha superado ya el último escollo al haberlo
firmado la República Checa (único Estado al que quedaba hacerlo), encontrándose ya
ratificado por los 27 países miembros de la Unión Europea 9.

III. PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

La sistemática de la planificación dependerá de muy diversos factores, no existe
una planificación única, universal. En ella tendrá mucho que ver el programa político
del equipo de gobierno municipal, en base al cual se concretaran los planes estratégicos
de los servicios de deportes del municipio. Pero dentro de esa política también es nece-
saria la autonomía de los planificadores que, dentro de sus criterios y visión, conforma-

9  Una vez ratificado por todos los Estados miembros el Tratado de Lisboa podrá entrar en vigor a
partir del próximo 1 de diciembre de 2009.
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ran las estrategias a seguir. No obstante, a la hora de trazar su estrategia el planificador
municipal, dentro esa aludida autonomía, se verá sujeto a determinados imperativos de
obligada observancia marcados por diferentes regulaciones sectoriales. Son muchos los
que inciden, aunque por su especial trascendencia en la materia que nos ocupa nos refe-
riremos a los urbanísticos y medioambientales.

En relación con el urbanismo

Normalmente la práctica del deporte, salvo el caso de aquellas especialidades que
se desarrollan en espacios naturales, requiere la existencia de las correspondientes
infraestructuras. De ahí que urbanismo y deporte sean materias interrelacionadas entre
sí. La actuación del Derecho Urbanístico se produce básicamente a través de dos instru-
mentos, la legislación urbanística estatal y autonómica y los Planes Generales de Orde-
nación Urbana de los Municipios.

Uno de los asuntos clave de las infraestructuras deportivas es el de su localización.
Por ejemplo, no siempre es lo más adecuado construir grandes complejos deportivos en
las afueras de las ciudades. Prevalece la idea de situar estos recintos en los propios ba-
rrios, lo que se ha terminado bautizando como «espacio deportivo en la esquina de al
lado», basado en la filosofía de que el deporte debe de ir al encuentro del hombre y no
el hombre al encuentro del deporte.

A nivel estatal constituirá la legislación aplicable el Texto Refundido de la Ley del
Suelo y el Reglamento de Planeamiento, que rige con carácter supletorio en todas aque-
llas Comunidades Autónomas que no tienen aprobado este desarrollo Reglamentario. Por
lo que el protagonismo queda básicamente en las legislaciones urbanísticas autonómi-
cas. Estas leyes y reglamentos van a señalar básicamente los límites, requisitos mínimos
y características de las instalaciones deportivas (y no sólo la obtención del suelo nece-
sario para ello). Estándares que obligan a los municipios, dentro de su autonomía, a re-
servar espacio para las instalaciones deportivas que se consideran necesarias según los
diferentes ratios establecidos para ello.

Otro factor que interactúa de manera decisiva en este ámbito, sobretodo de un tiempo
a esta parte, es la conexión de la práctica deportiva con el turismo, al que se suele deno-
minar habitualmente «turismo activo». Cada vez es más frecuente por parte de los
turoperadores y demás agentes del sector incluir entre sus paquetes ofertas relacionadas
con la práctica del deporte, así como numerosos los turistas que, cada día en mayor nú-
mero, demandan este tipo de servicios.

Son muchas las prácticas deportivas que atraen a este tipo de turismo, teniendo to-
das ellas como denominador común que en la mayoría de los casos se desarrollan al aire
libre, en espacios naturales. Aunque sin duda alguna el caso más paradigmático es el del
golf. Supuesto éste que a su vez entronca con otro de los aspectos cruciales, la repercu-
sión económica de dicho sector y el peso creciente que posee en nuestra economía. En
estos casos de deportes al aire libre o en espacios naturales, ya no sólo cabría considerar
únicamente al Derecho Urbanístico, sino que también entrarían en juego otras regula-
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ciones sectoriales. Por ejemplo, para la náutica, la Ley de Costas, para el esquí, la legis-
lación forestal etc.

Las entidades locales tienen, dentro de su ámbito de autogestión, discrecionalidad
a la hora de determinar el modelo de ciudad. No obstante, esta libertad a la hora de pla-
nificar la ciudad que desean también tiene sus limitaciones en los estándares y requisi-
tos que establece la legislación sectorial urbanística. Como sucede con la obligación de
reservar terrenos para uso deportivo. Lo cual se desarrollará a través de los sistemas, ya
sean locales o generales.

El artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, señala entre los deberes que compren-
den las actuaciones de transformación urbanística el de: «Entregar a la Administración
competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes do-
taciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obten-
ción». En este mismo sentido el artículo 51 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía establece para el suelo urbanizable ordenado y el
suelo urbano no consolidado el deber de: «Ceder obligatoria y gratuitamente al muni-
cipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística a dotaciones, que compren-
den tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas
generales incluidos o adscritos al mismo».

Para la concreción de estas disposiciones tendremos que acudir, al carecer la nor-
mativa andaluza del correspondiente desarrollo reglamentario, al Real Decreto 2159/1978,
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. En su artículo
25 señala, entre los usos que ha de comprender el sistema general de equipamiento co-
munitario, los «Culturales y docentes, en situación y extensión adecuadas para que pue-
dan cumplir las previsiones de su legislación especial». Añadiendo que éstos «…se fi-
jarán en función de las necesidades del conjunto de la población a la que han de ser-
vir, sin perjuicio de las dotaciones propias de los Planes parciales, debiendo quedar
garantizada en el Plan general la obtención del sistema general de espacios libres y
equipamiento comunitario, cualquiera que sean las características de las unidades de
planeamiento que se propongan».

Una vez definida la cantidad de suelo necesaria habrá que concretar cómo obtener
ese suelo. Utilizando para ello los diferentes medios de gestión que brinda la legisla-
ción urbanística. En cuanto a su ubicación, obedecerá a la discrecionalidad del
planeamiento, aunque algunas leyes autonómicas también tienen disposiciones al res-
pecto. Es el caso de la LOUA, que en su artículo 9 establece una serie de principios que
habrán de presidir las determinaciones del planeamiento urbanístico.

Una característica fundamental es que estas dotaciones, ya sean sistemas generales
o locales, tienen la consideración de bienes de dominio público, con todas las conse-
cuencias que ello lleva aparejado, es decir, que son imprescriptibles, inalienables e
inembargables. Así se ha puesto de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 6 de octubre de 2004 con del famoso caso de la ciudad deportiva
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de las Rozas. Con motivo de un recurso contra el convenio suscrito entre el Ayunta-
miento de esta localidad y la Real Federación Española de Fútbol por el que éste
cede gratuitamente a aquella terrenos para la construcción de la «Ciudad Deportiva
del Fútbol».

El tribunal estimó el recurso al considerar que las parcelas son sistemas generales
y, por tanto, se trata de bienes demaniales y no patrimoniales, no debiendo cederlos a la
RFEF que es un ente privado y su actividad no es de uso o servicio público. Planteando
como posible solución la modificación del Planeamiento Urbanístico para que dichos
terrenos dejen de ser sistemas generales (dominio público) pasando a ser bienes patri-
moniales que, una vez integrados en el Patrimonio Municipal del Suelo, puedan ser
cedidos, con el procedimiento y requisitos legalmente aplicables, a la RFEF. En el ca-
pítulo III, al tratar la gestión, abordaremos de manera más exhaustiva esta interesante
sentencia.

Otra casuística muy en boga en los últimos tiempos es la ubicación de instalacio-
nes deportivas en suelo no urbanizable. En este tema hay que tener en cuenta que tam-
bién están en juego otras legislaciones sectoriales como pueden ser la ambiental o la
turística. Éste último, es el caso típico de los campos de golf. Con la consecuencia de
que ya no sólo será el Municipio el que decida, sino que será también necesario en mu-
chos de los casos la autorización de otras Administraciones, fundamentalmente la auto-
nómica. Para estos casos de usos a establecer en suelo no urbanizable la LOUA exige,
en su artículo 52, la previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de
Actuación.

Es abundante la jurisprudencia sobre usos que pueden ser autorizados en suelo no
urbanizable, sin embargo no hay mucha sobre la autorización de usos deportivos. Entre
la existente, podemos destacar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balea-
res, de 4 de febrero de 2000, que ante la denegación de la instalación de un campo de
tenis en suelo no urbanizable por parte de la Comisión Insular de Urbanismo, entiende
que sí cabe dicha instalación al no existir previsiones para ese tipo de instalaciones en
el suelo urbanizable. Entiende que, en base al mandato del artículo 43 de la Constitu-
ción, en este caso sí estaría justificada la instalación en suelo no urbanizable de especial
protección.

Pero también la legislación deportiva contiene previsiones que a su vez afectan al
planeamiento urbanístico. La Ley 10/1990 no contiene disposiciones de calado en este
sentido, pero sí lo hacen las regulaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas.
En la Ley del Deporte de Andalucía se observa, en primer lugar, en su artículo 50, al
tratar el Plan Director de Instalaciones Deportivas y más adelante en su artículo 52, al
referirse a las reservas de suelo necesarias para el desarrollo de las previsiones estable-
cidas en los planes locales de instalaciones deportivas, para lo que remite directamente
al planeamiento urbanístico del municipio.

Las prescripciones de la Ley en relación con los planes de instalaciones deportivas
han sido desarrolladas principalmente a través de Decreto 144/2001, de 19 de junio. Se-
ñalando que el Plan Director de Instalaciones Deportivas tiene la consideración, a efec-
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tos de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio, de Plan con Inciden-
cia en la Ordenación del Territorio de Andalucía. El Plan Director será informado por el
órgano autonómico con competencia en materia urbanística. Por lo que en el caso anda-
luz habrá de ser informado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Que se
pronunciará sobre la cantidad de suelo que procede reservar, dejando su ubicación en
manos del planificador urbanístico.

A los Planes Locales de Instalaciones Deportivas se refiere el artículo 21 del De-
creto. Se elaborarán por los municipios, desarrollando las determinaciones del Plan Di-
rector de Instalaciones Deportivas de Andalucía, y tendrán como finalidad establecer las
previsiones sobre instalaciones deportivas para dotar las reservas de suelo necesarias
a tal efecto y proporcionar las instalaciones deportivas que sean necesarias para la po-
blación 10.

Su aprobación corresponderá al Pleno del Ayuntamiento, dentro de un proceso en
el que será preciso dar audiencia a las diferentes partes implicadas como provincias, co-
munidades autónomas o federaciones deportivas. Para evitar posibles conflictos con el
planeamiento urbanístico el artículo 26 del Decreto exige que en el expediente conste
un certificado en el que se acredite que dicho plan local es conforme con las determina-
ciones urbanísticas vigentes. No obstante, a pesar de esta previsión el artículo 29 se
refiere de nuevo a la cuestión, señalando que en el caso de que no se ajusten a las
determinaciones urbanísticas será necesaria la previa modificación del planeamiento
urbanístico.

Los proyectos de instalaciones deportivas que se ejecuten en desarrollo de los Pla-
nes Locales de Instalaciones Deportivas llevarán aparejados la declaración de utilidad
pública e interés social a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal y de im-
posición de servidumbres 11.

En relación con el medio ambiente

La relación entre deporte y medioambiente es evidente e incuestionable, y desde
ésta nace a su vez la relación entre ambos ordenamientos jurídicos. Como afirma REAL

FERRER «como toda actividad humana, el deporte interactúa con el entorno, con los
elementos naturales, en definitiva y usando la terminología de los que nos considera-
mos ambientalistas, produce impactos ambientales… lo importante es que esos impac-
tos sean evaluados, previsibles y asumibles» 12.

10  Como se ha referido, también podrán las entidades locales elaborar sus propios «Inventarios Loca-
les de Instalaciones Deportivas», debiendo atenerse para ello a los criterios y requisitos establecidos en el
Decreto 284/2000, de 6 de junio, por el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas,
como señala su artículo 7.

11  De conformidad con la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
12  REAL FERRER, G. «La política medioambiental deportiva en la nueva Ley del Deporte», Las Leyes

del Deporte de la democracia: Bases para una Ley del siglo XXI. Editorial Dykinson. Sevilla, 2002.
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Atendiendo al medio donde se desarrollan la casuística resulta muy variada, aten-
diendo a los diversos medios; aire (ala delta, paracaidismo, parapente, puenting…), agua
(esquí náutico, pesca continental, pesca fluvial, remo, vela, submarinismo…) o suelo
(acampada, alpinismo, caza, esquí rallies, golf, motocross, bicicleta de montaña o todo
terreno etc.) 13. Incluso la Carta Olímpica, en el apartado 13 de su artículo 2, señala como
una función del Comité Olímpico Internacional: «estimular y apoyar una actitud res-
ponsable en los problemas de medio ambiente, promover el concepto de desarrollo du-
rable en el deporte y exigir que los Juegos Olímpicos se celebren en consecuencia».

Esa pugna entre la práctica del deporte, ya sea en instalaciones deportivas o al aire
libre, y el derecho ambiental habrá de resolverse mediante una mesurada ponderación
de todos los aspectos que interactúan en ambos campos. O siguiendo a REAL FERRER,
«debemos acostumbrarnos, pues, a la simbiosis Deporte y medio ambiente». Otro fac-
tor esencial a considerar es el fuerte vínculo existente entre la práctica de deporte en la
naturaleza y el turismo, que habrá de manejarse en todo caso dentro de los más elemen-
tales parámetros de sostenibilidad.

Normalmente se tienen en cuenta tres ámbitos de riesgo que se pueden derivar de la
práctica del deporte:

— Deportes en la naturaleza

— Grandes manifestaciones deportivas

— Las instalaciones

Esta incidencia de la práctica deportiva en el medio ambiente no ha tenido su refle-
jo en la Ley 10/1990 del Deporte. El artículo 43.3 de la Constitución ha contemplado la
dimensión del deporte, pero no lo ha hecho en conexión con su artículo 45 relativo al
medio ambiente. Por tanto, se echan de menos las referencias ambientales en la actual
legislación deportiva, salvo la excepción que supone el artículo 8, que al referirse al Co-
mité Superior de Deportes establece como competencia de éste «colaborar en materia
de medio ambiente y defensa de la naturaleza con otros organismos públicos con com-
petencia en ello y con las Federaciones, especialmente relacionadas con aquellos». Tam-
poco ha existido mención alguna en su desarrollo reglamentario. Únicamente pueden
observarse algunas referencias en los de las Comunidades Autónomas.

Algo distinto sucede en el ámbito autonómico con Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte. La legislación andaluza sí considera de manera expresa algunas previsio-
nes ambientales. Con carácter general lo hace en su artículo 2.i), al citar los principios
rectores, entre los que incluye «El respeto al medio ambiente y la protección del medio
natural, prevaleciendo los usos comunes generales sobre los especiales y privativos».
De una manera más específica vuelve sobre estas previsiones al regular el Plan Director
de Instalaciones Deportivas de Andalucía en su artículo 50, que debe incluir entre su

13  La relación completa puede consultarse en CAMPS POVILL, A. Aspectos jurídicos del Deporte en el
medio natural. Editorial Consejo Superior de Deportes. Madrid, 2002.
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contenido mínimo las medidas de carácter ecológico que garanticen el respeto al me-
dio ambiente. Y finalmente configura en su artículo 54 como requisito para la apertura
y funcionamiento de instalaciones deportivas el que éstas se ajusten a las especificacio-
nes contenidas en las normativas técnicas, de sanidad e higiene, de seguridad y preven-
ción de la violencia, de medio ambiente……

Los límites que el Derecho puede imponer sobre la práctica deportiva, se produce
desde la planificación y la reglamentación, tanto ambiental como turística.

— Desde la planificación: que tiene lugar, a falta de un tratamiento nacional, des-
de las leyes autonómicas de ordenación del territorio. En la Ley 1/1994, de 11
de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía sólo se contiene una mención específica en materia deportiva, la concerniente
a campos de golf de interés turístico, recogida en su artículo 40.

— Normativa ambiental: En gran medida estaría constituida por la legislación so-
bre evaluación de impacto ambiental. Deteniéndonos en la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, podemos comprobar como
en su Anexo II, en el que se contienen las actuaciones sometidas a los instru-
mentos de prevención y control ambiental, aparecen tres categorías relaciona-
das con el deporte. Son la 13.4, referida a complejos deportivos y campamen-
tos permanentes en suelo no urbanizable, la 13.6, sobre campos de golf y la
13.11, de pistas de esquí, remontes y teleféricos. Sometiendo dichas categorías
a control mediante la autorización ambiental unificada.

Así como desde otras legislaciones sectoriales, como la de protección de montes,
tanto la estatal como las autonómicas. En la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Mon-
tes, únicamente podemos encontrar una somera referencia cuando se hace mención, en
su artículo 54.bis, al acceso público a los montes. Consagra que podrá ser regulado por
las Administraciones Públicas competentes, haciendo una alusión concreta al supuesto
de circulación con vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de
carreteras. Por su parte, el legislador andaluz ha incluido una previsión más expresa so-
bre dichos usos que da cabida al deportivo aunque no lo mencione expresamente. Es en
el artículo 68 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, al señalar que:
«La Administración Forestal promoverá el uso de determinados espacios de los montes
públicos para el desarrollo de actividades recreativas, educativas y culturales compa-
tibles con la conservación de los mismos». Remitiendo al desarrollo reglamentario que
establezca las figuras de uso público a través de las cuales se satisfagan las demandas
sociales de utilización del medio natural.

Dentro de las leyes sobre Espacios Naturales Protegidos, la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y fauna silvestres, modi-
ficada por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, establece dentro de los espacios naturales
unas categorías, que son: parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes
protegidos. El ejercicio de las actividades deportivas que la ley somete a regulación, la
caza, la pesca continental y la acampada, variará en función de la categoría de espacio
natural en la que se encuadre.
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En Andalucía se regula en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
Inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adi-
cionales para su protección. Ley reformada posteriormente por la Ley 2/1995, de 1 de
junio. Su clasificación de espacios naturales es más amplia que la estatal, incluyendo
los siguientes: parques naturales, parajes naturales, reservas naturales, reservas natura-
les concertadas, monumentos naturales, parques periurbanos y paisajes protegidos. En-
tre las particularidades de esta regulación podemos destacar que, por ejemplo, las acti-
vidades cinegética y piscícola se encuentran, con carácter general, prohibidas. Incluyen-
do otras consideraciones semejantes, en este caso al referirse al régimen de infracciones,
al señalar como tales, entre otras, el acampar fuera de los lugares autorizados a tal efec-
to o circular con vehículos de motor fuera de los sitios permitidos.

—Normativa sobre turismo: ante la ausencia de una normativa estatal al respecto,
resulta necesario acudir a las regulaciones establecidas por las Comunidades Autóno-
mas en relación con el turismo activo. En Andalucía esta legislación está constituida
por el Decreto 20/2002, desarrollado por Orden de 20 de marzo de 2003, donde se esta-
blecen obligaciones y condiciones medioambientales para practicar actividades que in-
tegran el turismo activo.

A todo lo que cabe añadir las disposiciones que regulan cada tipo de modalidad
deportiva desarrollada al aire libre. Como por ejemplo sucede a nivel estatal con la Ley
1/1970, de 4 de abril de Caza y el Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza. O a nivel autonómico la Ley 21/
2007, de 18 de diciembre de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalu-
cía o el Decreto 154/1987, de 3 de junio, sobre Ordenación y Clasificación de los Cam-
pamentos de Turismo de Andalucía 14.

Con carácter general puede observarse como en cierto modo esa legislación ambiental
prevalece sobre la deportiva que, como se ha tenido ocasión de comprobar, en la mayor
parte de los casos se limita a declaraciones programáticas y de intenciones en cuanto al
respeto y protección del medio ambiente sin incluir medidas concretas.

Tampoco podemos dejar de poner el acento en otros aspectos primordiales, como
la importancia de las titulaciones exigidas a los monitores de estas de actividades, la
necesidad de precisar el ámbito competencial delimitando las que correspondan a cada
uno de los órganos, el ejercer la actividad de fomento en sus diferentes variantes impul-
sando la colaboración interadministrativa y entre lo público y lo privado, la posibili-
dad de incluir cláusulas que propicien la conservación del medio ambiente dentro del
ámbito de la contratación administrativa o la puesta en marcha de una labor de
concienciación social.

14  Aunque no constituye parte específica del ámbito deportivo resulta interesante en este sentido tener
presente el Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, sobre Regulación de las Escuelas de Tiempo Libre y Ani-
mación Socio-Cultural.
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La planificación de las instalaciones deportivas

El Diccionario de la Real Academia Española ofrece una acepción muy escueta del
término planificar a los efectos que nos interesa en este trabajo, lo define como «hacer
plan o proyecto de una acción». Una definición más completa ofrece MESTRE SANCHO

al señalar que «trata de estudiar y analizar, de prever y ordenar todos los medios dispo-
nibles al servicio de una causa, evaluando simultánea y finalmente los resultados, logra-
dos o no, y la eficacia del proceso» 15.

Dos criterios habituales para la clasificación de las planificaciones son el temporal
y el geográfico. En lo que al ámbito local concierne, respecto al tiempo, lo más habitual
es que se prevean con un horizonte de cuatro años, coincidiendo normalmente con el
mandato corporativo. En el área territorial pueden darse variantes, y que su objeto com-
prenda todo el territorio del municipio o bien únicamente determinados barrios o distri-
tos del mismo.

La habilitación legal para llevarla a cabo tiene su génesis en el artículo 4 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, que reconoce a los municipios, provincias e islas, dentro de la
esfera de sus competencias, «La potestad de programación o planificación». Que habrá
que poner en valor con las competencias que le son atribuidas en los artículos 25 y 26
de este cuerpo legal, sobre las que se trató en el capítulo II.

La planificación quedará condicionada por las elecciones municipales, a celebrar
cada cuatro años. Los partidos políticos encauzaran su actuación en base a dos niveles.
En un primer momento efectuarán un diagnóstico de la situación y necesidades del mu-
nicipio por el que se presenta ese partido o coalición. Posteriormente, en base a ese diag-
nóstico, se trazarán las actuaciones municipales que es preciso desarrollar en la locali-
dad. Suele hablarse de decisiones políticas durante el mandato del equipo de gobierno,
algo que constituye un error, ya que la política debe hacerse antes de llegar al Consisto-
rio, puesto que una vez en éste lo procedente es llevar a la práctica la gestión de lo ante-
riormente previsto en los programas electorales.

A menudo se emplean los llamados análisis DAFO, a través de los cuales se valora-
rán las Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades. Nos permitirán tres tipos
de análisis:

— Del pasado: Permite identificar sucesos del pasado que influyan en el presente.

— Del presente: Buscan datos del pasado más reciente que repercuten en el pre-
sente y pueden hacerlo en el futuro más próximo.

— Del futuro: Prevé tendencias del futuro que permiten orientar los planes estra-
tégicos.

Una parte importante de la actividad deportiva es la que se desarrolla en los centros
escolares, por ello es muy relevante la planificación que de la misma se realiza a través

15  MESTRE SANCHO, J.A. Planificación deportiva. Teoría y Práctica. Editorial INDE. Barcelona, 1995.
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de la política institucional de cada centro educativo. Puesto que es preciso «que los cen-
tros aborden, como primera tarea, el perfilar su propia organización mediante la
explicitación del diseño de funcionamiento que se quiere potenciar: esto es, que delimi-
ten sus planteamientos institucionales mediante la definición y priorización de metas,
la clasificación de estructuras y el establecimiento de pautas que dirijan las relaciones
entre personas y los modelos de intervención» 16.

Es muy frecuente referirse a la planificación en términos de oferta y demanda. Que,
en la práctica, da lugar a dos modelos diferenciados. Uno propone una oferta por enci-
ma de la demanda social, con objeto de potenciar y favorecer la práctica del deporte. El
otro equilibra la oferta con la demanda existente, constituyendo una alternativa más ra-
cional que ahorra costes y recursos a cambio de una mayor rigidez.

Con independencia del modelo por el que se opte, en todo caso la oferta deberá
obedecer a un riguroso estudio que contemple los diferentes factores en juego existen-
tes en el municipio concreto de que se trate. Partiendo siempre de la base de los propios
recursos con los que se cuenta así como de la probable capacidad para generarlos. Fac-
tor que se antoja clave a la hora de la planificación, ya que la financiación constituye su
aspecto más fundamental. Existen dos teorías contrapuestas sobre el coste del deporte
en términos de servicio público. Quienes consideran que debe ser gratuito sostienen que
su carácter beneficioso para el individuo en particular y la sociedad en general lo justi-
fica plenamente por si sólo. La posición que aboga por un coste del servicio, en la ac-
tualidad mayoritaria, estima que una política de fomento de la práctica deportiva para acer-
carlo a la población no es incompatible con el consiguiente abono por su utilización.

Antes nos referíamos de manera concisa a los diferentes tipos de planificación exis-
tentes en función del modo en que se plantean, de los criterios que se consideran para
llevarla a cabo. Centrándonos ahora en el tema principal de este apartado, hay que inci-
dir en el aspecto sustancial a la hora de abordar la planificación, que no es otro que el
objeto de la misma, en nuestro caso las instalaciones deportivas. Una definición breve
pero muy versátil considera a las instalaciones deportivas como aquellos espacios físi-
cos que son susceptibles de ser utilizados para practicar deporte. De la «Normativa so-
bre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento» del Consejo Superior de Depor-
tes puede extraerse una clasificación de las instalaciones deportivas en:

a) Campos Pequeños (que incluirían Salas y Pabellones y Pistas Pequeñas)

b) Campos Grandes y Atletismo

c) Piscinas

En cualquier caso no se trata de una clasificación cerrada, ni existe unanimidad en-
tre los modelos teóricos que tratan de agruparlas. En otro orden de cosas, resulta opor-

16  GAIRÍN SALLÁN, J. Planteamientos institucionales en los centros educativos. Curso de formación
para equipos directivos. Ministerio de Educación y Ciencia. Subdirección General de Formación del Profe-
sorado. Madrid, 1991.



Instalaciones deportivas locales. Problemática y nuevos retos

105

tuno distinguir las instalaciones deportivas de otro término que en no pocas ocasiones
se utiliza de manera incorrecta como sinónimo. Se trata de los «equipamientos deporti-
vos», que no son propiamente instalaciones, sino aquella parte de las mismas que las
hace posible y complementa, como vestuarios, almacenes, accesos, aparcamientos, zo-
nas verdes etc.

Una vez delimitado el objeto debemos detenernos en los destinatarios, que serán
los consumidores finales del servicio, es decir, los ciudadanos. Parece algo obvio, pero
se debe partir de la premisa de que el ejercicio deportivo es una actividad esencialmente
inherente al ser humano. Son muchos los motivos, tanto físicos como psicológicos, que
impulsan al hombre a hacer deporte. Motivos que han sido objeto de abundantes estu-
dios desde el punto de vista de las distintas disciplinas, y que exceden con mucho el
objeto del presente trabajo 17.

En directa correlación con las causas que llevan a la práctica deportiva se encuen-
tran las funciones que se presupone ha de cumplir el deporte en beneficio de aquellos
que lo practican. Sin pretensión de ofrecer una relación numerus clausus de ellas pode-
mos citar algunas en las que comúnmente suelen coincidir los autores: la de oficio, edu-
cación, «hobby», o de adaptación (véase en un sentido amplio del término). Elementos,
todos ellos, que habrán de ser tenidos muy en cuenta a la hora de definir el modelo de-
portivo que se pretende configurar.

En el hecho planificador intervendrán una variedad protagonistas, constituidos por
una serie de responsables que, de acuerdo con MESTRE SANCHO, se agruparían en dife-
rentes categorías. Así, podríamos hablar de cargos de responsabilidad política (las
concejalías de deporte), cargos directivos no técnicos (presidencias de federaciones o
clubes), personal técnico deportivo (árbitros, entrenadores, licenciados en educación fí-
sica…), personal técnico no deportivo de primer orden (profesionales de la arquitectu-
ra, de la medicina, fisioterapeutas…), personal técnico no deportivo de segundo grado
(funcionarios de la Administración dedicados al deporte, técnicos en marketing…) y car-
gos de responsabilidad ciudadana (asociaciones de padres o de vecinos).

En definitiva, en la planificación estratégica se han de tener muy claros dos aspec-
tos esenciales. La meta que se pretende alcanzar y el camino más adecuado para hacerlo.
Es un hecho indubitado que en gran parte de los municipios de pequeño y mediano ta-
maño este proceso no se ha llevado a cabo con las instalaciones deportivas y en muchos
de los casos la reparación de esta ausencia de previsión ha resultado muy difícil y com-
plicada. Imposibilitando la consecución del fin último, que no es otro que el favorecer
la práctica deportiva. No es una cuestión baladí la correcta planificación de las instala-
ciones deportivas, ya que su inadecuada ejecución puede originar consecuencias inde-
seables como carencia de suelo deportivo, mala ubicación, altos costes de mantenimien-
to, poca utilización de los usuarios etc.

17  Es muy recomendable al respecto la lectura de CAGIGAL, J.M.ª. ¡Oh Deporte! (Anatomía de un gi-
gante). Editorial Miñon. Valladolid, 1981.
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Esa faceta clave de la definición de los medios o caminos que nos han de conducir
a la consecución de los objetivos finales se traduce en la metodología. Dentro de la cual
ocupa un lugar destacado la programación y participación a la hora de concretar un lis-
tado de objetivos prioritarios que permita a cada sujeto de la organización desempeñar
el rol que le corresponde. No sería lógico establecer una programación de instalaciones
basadas en demandas coyunturales o espontáneas, sin que obedezca a una previa y con-
creta delimitación de las necesidades a satisfacer y los medios para ello.

El logro de los objetivos implica que estos sean compatibles entre sí y, en su caso,
con el resto de programas con los que pudieran estar interconectados. Las entidades lo-
cales nunca podrán perder de vista las potencialidades del municipio respecto a la fija-
ción de las metas que se plantee. La creación de instalaciones deportivas obedece a dos
factores, un crecimiento de la demanda que haga insuficientes las ya existentes o una
nueva planificación de actividades deportivas que haga necesaria la construcción de nue-
vas infraestructuras para poder desarrollarlas. Por ello la planificación siempre deberá ir
acompañada de la correspondiente actividad de fomento y potenciación de la actividad
deportiva entre los habitantes del municipio.

Para optimizar los recursos disponibles se tiene que procurar cumplir dos premisas:
1) Optar por los objetivos más rentables, en términos de costo y beneficio. 2) Ejecutar
la alternativa escogida de la manera más rápida y racional posible en aras a que el resul-
tado final coincida con el establecido en el programa previo de objetivos.

Existen una serie de fases que resultan cruciales en el planeamiento del sistema de-
portivo 18:

— Conocimiento del sistema deportivo.

— Valoración del sistema.

— Determinación de objetivos.

— Determinación de posibles acciones.

— Reparto del presupuesto por capítulos.

— Estudio de: costo, beneficio etc.

— Establecimiento de prioridades en general.

— Análisis de las iniciativas más apropiadas.

Junto con el análisis detallado de cada actividad deportiva y del equipamiento con-
siguiente, las características del municipio suponen un aspecto de referencia que debe
constituir el punto de partida del proceso. Será preciso recabar todos los datos que sea
posible del municipio para, en función de los mismos, desarrollar una planificación a
medida del mismo que satisfaga sus necesidades y cubra su demanda. Entre los datos a
considerar estarán siempre los siguientes:

18  MESTRE SANCHO, J.A.; GARCÍA SÁNCHEZ, E. La gestión del deporte municipal. Editorial INDE. Bar-
celona, 1999.
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— Características de la ciudad: Que abarcaría todas las peculiaridades físicas y geo-
gráficas (superficie, orografía, climatología…).

— Población: En todos sus condicionantes (evolución, población por edades, den-
sidad, inmigración y emigración, natalidad y mortandad….).

— Vivienda: Ya que orientará la ubicación de los equipamientos deportivos debi-
do a muchas variables (clasificación urbanística del suelo, barrios de mayor edi-
ficación…).

— Transportes y Comunicaciones: Clave para cuestiones como accesos o
aparcamientos, considerando factores como: zonas conflictivas de tráfico, re-
des de comunicaciones, transporte público, distribución de vehículos por ba-
rrios etc.

— Zonas verdes del municipio: Puesto que pueden ser útiles como elementos com-
plementarios o de apoyo de las instalaciones deportivas.

— Educación: Los estudiantes constituyen el mayor sector de posibles usuarios del
servicio, habrá que valorar los diferentes niveles educativos existentes, si exis-
te Universidad u otras enseñanzas, su influencia en el deporte etc.

— Deporte y ocio: Como es lógico, el deporte considerado en sí mismo será el
componente nuclear de ese estudio, atendiendo a muy diversos pormenores del
mismo (federaciones, clubes o asociaciones deportivas, instalaciones ya exis-
tentes, necesidades deportivas de la ciudad, instalaciones no municipales…).

— Proyección de futuro: Todo lo anterior no tendría ningún sentido ni consisten-
cia en la práctica sino se enfoca a largo plazo, como un modelo de futuro. Al
que condicionarán factores económicos, políticos, tendencias etc.

— Otros conceptos: Que abarcaría una multiplicidad de parámetros igualmente dig-
nos de consideración como la economía, las nuevas tendencias y modalidades
deportivas, la tradición etc.

Para finalizar, se habrán de considerar una serie de criterios que permitan que las
instalaciones planificadas sean todo lo efectivas y funcionales que se pretenden.

— Generales: Que trazan unos fines de carácter global, por encima de los específi-
cos, que resulta vital alcanzar. Como la funcionalidad o el ahorro de costes cons-
tructivos. Para conseguir crear unas instalaciones que resulten modernas, renta-
bles, prácticas y confortables.

— De idoneidad: En los que habrá que atender varios ámbitos a su vez.

* En la localización del emplazamiento: factores como un entorno agradable,
cercanía de centros escolares, buenas comunicaciones…

* Terrenos adecuados: se valorará una planimetría llana, orientación correc-
ta, evitar terrenos calizos, con accidentes naturales….

* Otros conceptos: Más abstractos pero igualmente importantes, como las de-
mandas sociales o la influencia de los medios de comunicación.



Anuario Andaluz de Derecho Deportivo

108

— Particulares: Engloban un amplio campo de componentes como los funciona-
les, constructivos, de interrelación, la seguridad e higiene, el mantenimiento, la
gestión etc.

— Clasificación por áreas: Consiste en identificar y clasificar todos los espacios o
elementos que son parte de la instalación deportiva considerada en su conjunto,
para proyectar cada uno de ellos con criterios que permitan obtener el mayor
rendimiento y operatividad en sí mismos y, en definitiva, la de su conjunto, la
instalación deportiva. Conviene un estudio pormenorizado de estos elementos
con el objeto de delimitar de manera precisa las funciones que han de desempe-
ñar, diseñándolos de manera óptima para el adecuado cumplimiento de su co-
metido. Podemos dividir estos elementos de la siguiente manera:

* Práctica deportiva: Las pistas, campos o zonas donde se desarrolla la acti-
vidad deportiva de que se trate (campo de fútbol, pista de atletismo, sala de
musculación …).

* Servicios: Dotaciones de infraestructura básicas que permiten el desarrollo
del deporte en cuestión (duchas, vestuarios, aseos…).

* Salas: Elementos auxiliares que ayudan al desarrollo de la actividad (Boti-
quín, almacenes, sala de prensa etc.).

* Administración: Integrada por todo el complejo de espacios destinados a la
burocracia propia de estas infraestructuras (oficinas, dirección, salas de re-
uniones…).

* Área de Espectadores: Conformada por los recintos destinados principal-
mente a los espectadores (graderíos, aparcamientos, bares…).

Anteriormente se ha citado la escueta clasificación de instalaciones derivada de la
Normativa sobre Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes. A ésta cabe
añadir otra, también breve pero más precisa, que resulta muy ilustrativa como añadidura
a todo lo expuesto. Según esta clasificación cabría dividir los espacios deportivos en:

— Campos grandes y/o abiertos.

— Piscinas descubiertas.

— Piscinas cubiertas.

— Pistas pequeñas.

— Salas y Pabellones.

— Otras (que comprenderían las correspondientes a aquellos deportes de caracte-
rísticas específicas que no admiten una clasificación conjunta, como esquí, pe-
lota, patinaje, deportes náuticos, aéreos, hípica etc.).

Como colofón a la planificación y, en cierta manera a modo de advertencia, no debe
dejarse de hacer una concisa alusión al diseño de instalaciones. Aunque es un ámbito
que no contempla el epígrafe, al exceder con mucho el objeto de esta obra, sí es reco-
mendable hacer hincapié en algunos aspectos para evitar en la medida de lo posible la
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comisión de errores «habituales» en la materia. Que han llevado en muchos de los casos
a proyectar edificaciones que terminaron siendo caras y totalmente improductivas para
la finalidad a la que se pretendían destinar.

Para evitarlo, antes de todo, se deberá escoger un profesional verdaderamente espe-
cializado en el sector que conozca la problemática y el funcionamiento de estas instala-
ciones. Ya que en gran parte de las ocasiones se acude a profesionales de renombrado
prestigio, pero que no tienen el conocimiento específico necesario para desarrollar ins-
talaciones deportivas que sean lo suficientemente funcionales y aptas. También será pre-
cisa una constante e intensa cooperación y coordinación entre el equipo redactor y los
técnicos municipales.

El Plan Director de Instalaciones Deportivas

Ha venido siendo algo habitual en los últimos tiempos que en un número conside-
rable de municipios y pueblos existiera una desproporción latente en el dimensionamiento
y número de las instalaciones deportivas. De manera que se ha llegado a extremos tan
paradójicos como el de pueblos pequeños que cuentan con instalaciones deportivas con
capacidad para albergar a un número de asistentes superior al de habitantes, o de
equipamientos en disciplinas en los que ni tan siquiera existen clubes federados en la lo-
calidad. Siendo también muy usual el extremo contrario, urbes con gran número de habi-
tantes que no disponen de los ratios mínimos aconsejables de instalaciones por ciudadano.

Para tratar de corregir y encauzar estas diferencias las Comunidades Autónomas
instauraron la figura de los Planes Directores de Instalaciones Deportivas. Objetivo que
trata de conseguirse a través de diferentes actuaciones, como la de condicionar la recep-
ción de subvenciones al cumplimiento de determinadas recomendaciones y previsiones
en orden a una distribución más racional de las instalaciones deportivas que a la vez
posibilita un importante ahorro en costes de inversión. Por tanto, los entes locales, den-
tro de su autonomía y discrecionalidad, habrán de tener muy en cuenta estos criterios a
la hora de planificar las instalaciones deportivas.

Además de estos Planes autonómicos, en el caso de Andalucía el referido Plan Di-
rector de Instalaciones Deportivas de Andalucía, en los municipios también existen este
tipo de Planes que en su esencia son muy similares a los autonómicos, sólo que
focalizados en el ámbito local. Son los Planes de Instalaciones Deportivas de las Enti-
dades Locales del artículo 51 de la LOUA. Estos Planes normalmente comprenden tres
partes básicas: el estudio de la oferta, el de la demanda y la elaboración, en base a éstas,
del plan en sí. Las finalidades del plan pueden ser muy variadas, las más corrientes sue-
len consistir, a modo de ejemplo, en mejorar las instalaciones existentes, crear otras nue-
vas, rehabilitar edificios para utilizarlos como instalaciones deportivas, crear una red bá-
sica de equipamientos deportivos o atender al deporte escolar.

Por tanto, el Plan Local de Instalaciones Deportivas supone una ocasión para que
el municipio reflexione sobre sus necesidades, señalando las carencias pero también brin-
da una oportunidad de mejorar estas instalaciones, de detectar en que barrios o zonas
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son más necesarias las mismas o de conocer cuales de sus tipos son las más demandadas
por los ciudadanos.

Debido a la gran importancia que ha adquirido en la actualidad el deporte como
actividad de ocio, los ciudadanos requieren cada vez más una más variada gama de ins-
talaciones y equipamientos deportivos así como una mayor calidad de los servicios ofre-
cidos. A lo que hay que añadir la circunstancia de que la práctica deportiva, cada vez
con más frecuencia, ha comenzado a salir de las instalaciones deportivas convenciona-
les para ejercitarse en otros espacios como parques, senderos, carriles bici o espacios
periurbanos.

Además, las instalaciones deportivas tienen que responder a distintos planteamien-
tos según estén destinadas al deporte en términos de salud y ocio, a la competición de
grado medio o a la competición de alto nivel o deporte espectáculo, puesto que los re-
querimientos son muy diferentes según ante que caso nos encontremos. Como también
serán muy distintos los servicios urbanos que precisarán. Es recomendable una previ-
sión anticipada sobre los equipamientos que resulten necesarios 19.

El Plan Director Local de Instalaciones Deportivas definirá la tendencia de la ciu-
dad en materia de instalaciones y equipamientos deportivos durante un determinado pe-
ríodo de tiempo. Se articulará como un documento público que recoja el censo o regis-
tro municipal de las instalaciones y equipamientos deportivos en el momento de su re-
dacción, junto con los que se pretende implantar. Lo aconsejable es que comprenda un
horizonte temporal de 8 a 12 años. Aunque, como exige la LOUA, deberá ser revisado
cada tres años. Del mismo modo, deberá estar supeditado al Plan General de Ordena-
ción Urbana (o Normas Subsidiarias) del municipio y al correspondiente Plan director
autonómico de instalaciones deportivas, en el caso andaluz el «Plan Director de Instala-
ciones Deportivas de Andalucía».

Es un plan estratégico, tanto en su redacción como en su ejecución, y tendrá que
estar consensuado con los actores sociales y políticos locales para procurar su cumpli-
miento y estabilidad a largo plazo. Su contenido consta de cuatro grandes apartados:

a) Características del municipio: Considerará las características relevantes del
mismo a estos efectos, como clima, geografía, población, presupuesto dispo-
nible etc.

b) Estudio de la realidad existente: Tendrá en cuenta las instalaciones deportivas
ya existentes.

c) Estudio de las necesidades de futuro: Para, en base a ellas, planificar los
equipamientos que sean pertinentes.

d) Propuestas futuras: Son las actuaciones que se pretenden emprender para satis-
facer esas necesidades que tiene el municipio.

19  Así lo considera el prestigioso arquitecto y urbanista Juan Carlos García de Los Reyes en diversos
artículos publicados en la página web «www.gr-arquitectos.com».
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Otra pieza nuclear del engranaje de la planificación de las instalaciones, ya que puede
constituir un soporte de gran utilidad, es la posibilidad de redactar un Plan Rector de
Actividades Deportivas. A través de él se podrán desarrollar políticas deportivas que
plasmen la idiosincrasia de cada municipio. Su razón última de ser consistirá en estable-
cer un sistema deportivo local que refleje los intereses ciudadanos y permita aprovechar
al máximo los recursos e instalaciones deportivas con las que cuente el municipio y, en
definitiva, encauzar la ejecución de las actuaciones del servicio deportivo de la localidad.

Podemos tomar como referencia el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Gra-
nada. En su trabajo de diagnóstico ha encontrado tres bloques principales de problemas
(que en gran medida se pueden trasladar también a otros municipios):

— No hay un suficiente arraigo de la cultura de la práctica deportiva entre los ciu-
dadanos. Por lo que el Plan incidirá en políticas orientadas a fomentar la prácti-
ca del deporte.

— Las instalaciones deportivas ya existentes no satisfacen las necesidades de los
ciudadanos. En consecuencia, el Plan abordará la dotación de las infraestructuras
necesarias, considerando las peculiaridades de Granada, como la existencia de
una poblada área metropolitana.

— Infrautilización de la oportunidad de práctica deportiva en el entorno natural
de Granada, pese a contar con unas óptimas condiciones ambientales,
paisajísticas y naturales para ello. Lo que tratará de atajar el plan propiciando
la habilitación de espacios naturales libres tanto urbanos como, sobretodo,
periurbanos.

Este Plan ha sido galardonado con el premio Agesport 2007, entre otros, por los
siguientes motivos: su carácter innovador, su aportación al campo de la planificación
deportiva, su novedoso estudio sobre el deporte en los espacios no convencionales, por
formularse desde una visión multidisciplinar y participativa, por haber contado con un
amplio consenso social y político y por favorecer su difusión pública.

IV. TITULARIDAD Y GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

La generalización de la práctica deportiva entre la población, fruto del fomento de
políticas deportivas que desarrollaron los ayuntamientos con especial intensidad desde
la aprobación de la Constitución de 1978, demanda atender los nuevos retos que esta
circunstancia ha planteado, singularmente en lo tocante a financiación y calidad de los
servicios públicos deportivos. La extensión del deporte a un gran número de ciudada-
nos de todas las edades ha proporcionado también importantes beneficios en materias
como la salud o la educación. Existen estudios que detallan incluso los costes que aho-
rra la Administración sanitaria por los beneficios saludables sobre la salud que reporta
la práctica deportiva.

Hay que ser conscientes de que los servicios municipales no pueden abarcar la to-
talidad de las prestaciones, no disponen de medios ni de técnicos especializados en las
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diferentes modalidades existentes y en las nuevas que aparecen sin cesar. Tampoco es
bueno que desde la perspectiva ciudadana únicamente se vincule al deporte con las Cor-
poraciones Locales, también son precisos otros actores en este ámbito 20. Los problemas
más comunes suelen ser que los municipios actuales no son los de hace tres décadas,
tampoco lo es el nivel de exigencia de la población, el nivel de prestaciones también
resulta muy diferente y, pese a la evolución legislativa, en la regulación de régimen lo-
cal continúa existiendo una palmaria indefinición en lo que a las competencias munici-
pales deportivas se refiere.

Lo que podemos extrapolar a las instalaciones deportivas, que tampoco son las
de hace treinta años, siendo cada vez más minuciosos los requisitos exigidos a las
mismas por las diferentes normas sectoriales. No sólo con carácter nacional, tam-
bién a nivel europeo, ya sea través de resoluciones o de recomendaciones. Es el caso
de la Resolución sobre higiene de las instalaciones deportivas adoptada por el Comité
de Ministros del Consejo de Europa el 19 de septiembre de 1972 (señalando que su em-
plazamiento ha de ser accesible, los materiales de construcción inocuos, fáciles de lim-
piar y desinfectar, ignífugos, suministro de agua suficiente y adecuado sistema de al-
cantarillado, insonorización etc.). O de la Recomendación sobre medidas de ahorro ener-
gético en las instalaciones deportivas adoptada por el Comité de Ministros el 21 de ju-
nio de 1983 21.

Los municipios han venido desarrollando en este sector más funciones de las que
les corresponderían, con el inconveniente de que no han contado con la financiación ade-
cuada para ello. El propio Gobierno lo reconoce y se habla de una «deuda histórica»
con los ayuntamientos en este sentido. Ante esta situación se plantean algunas medidas
como fomentar la participación privada en la gestión, concretar y mejorar la regulación
de las funciones municipales en función de los intereses propios, implantar estructuras
profesionalizadas que posibiliten evaluar el rendimiento o garantizar la autofinanciación
del denominado «deporte espectáculo» 22.

El apoyo municipal al deporte espectáculo ha alcanzado cotas significativas. Este
respaldo se ha materializado a través de facilidades como uso gratuito de instalaciones
deportivas, asistencia en organización de grandes eventos, subvenciones a clubes y de-
portistas representativos de la ciudad o consecución de patrocinios diversos, entre otros.
Se trata de un considerable esfuerzo económico e institucional, si bien es cierto que en-
caminado a que revierta en beneficio de la ciudad: sector de la hostelería, financiero,
imagen y proyección del municipio etc. Basta con pensar lo que supone en la actualidad

20  Por ejemplo, el papel decisivo que ha de jugar la administración cultural ante la celebración de eventos
deportivos que afecten al marco de los entornos monumentales de carácter urbano. Sobre ello, BARRANCO

VELA, R.; SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, L. «La repercusión de los grandes eventos deportivos en los entornos
monumentales urbanos». Derecho Deportivo, núm. 6, 2004.

21  LÓPEZ MUÑOZ, R. «Configuración normativa de las instalaciones deportivas». Derecho Deportivo,
núm. 5, 2004.

22  LUNA QUESADA, J. «El derecho deportivo en España 1975-2005…», op. cit.
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para una ciudad, por ejemplo, un equipo de fútbol en primera división o un equipo de
baloncesto en la ACB. O la gran repercusión que ha tenido para la ciudad de Valencia,
en todos los ámbitos, acoger la celebración de una prueba del campeonato del mundo de
fórmula uno.

En este sentido impera la opinión de que este deporte «espectáculo» o «de compe-
tición» ha de autofinanciarse. Criterio que no es incompatible, en absoluto, con una co-
operación local habida cuenta de los beneficios que, como se ha señalado, reportan al
municipio este tipo de competición. Considerando plausible que se detraigan fondos de
determinadas partidas del presupuesto local con este fin, siempre y cuando no se trate
de las partidas destinadas a financiar la prestación básica de los servicios municipales
obligatorios relacionados con el deporte.

La financiación de las prestaciones deportivas locales parte del presupuesto de la
inevitable aportación de recursos públicos, el quid está en determinar, entre las dispares
disciplinas y modalidades deportivas existentes, aquellas en las que debe incidir el fo-
mento público. Indudablemente los particulares y las entidades deportivas, usuarios y
destinatarios del servicio, deberán contribuir a su sostenimiento mediante el pago de las
oportunas tasas. Ya que es notorio que la aportación pública a los servicios deportivos
—la proveniente del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales— es
claramente insuficiente para la completa financiación del mismo. Lo que ha puesto de
relieve la importancia creciente que va cobrando el incorporar la iniciativa privada a este
sector, así como la necesidad de articular fórmulas de gerencia que permitan una máxi-
ma eficacia y eficiencia en la gestión de recursos —escasos—, para ahorrar costes y me-
jorar las prestaciones.

Para la prestación de los servicios públicos a que están obligados, los municipios
podrán escoger entre diferentes opciones. Alternativas que, en todo caso, se pueden re-
conducir a dos modelos principales:

— La prestación directa a través de sus propios medios, ya sea mediante su orga-
nización o a través de entes instrumentales 23.

— La prestación indirecta, por la que se encomienda la prestación del servicio a
un operador privado externo, que en alguna de las modalidades puede actuar en
concurrencia con el sector público 24.

La posibilidad de acudir a fórmulas de gestión indirecta tiene, en todo caso, un lí-
mite infranqueable que recoge la Ley de Bases del Régimen Local, y es que en ningún
caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital

23  A los que se refiere el artículo 87de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local distinguiendo entre: Gestión por la propia entidad local, Organismo Autónomo Local, Entidad
pública empresarial local y Sociedad mercantil local con capital social de titularidad pública.

24  Se trata de los supuestos enunciados en el artículo 253 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público: concesión, gestión interesada, concierto con persona natural o jurídica y socie-
dad de economía mixta.
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social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad.
No suele ser este el caso tratándose de disciplina deportiva, pero no está de más consi-
derarlo en la medida en que alguno de sus aspectos sí pudiera incurrir en esta eventuali-
dad. En este particular también se impone la exigencia de que los servicios tengan un
contenido económico que los haga susceptibles de explotación por los empresarios par-
ticulares.

Modalidad esta última también conocida habitualmente como externalización de
servicios o contratación externa de servicios. Que en la práctica se está imponiendo como
la figura más utilizada por los entes públicos para la prestación de sus respectivos servi-
cios. Impulsado por las nuevas técnicas que están favoreciendo la implantación de crite-
rios del sector privado en la gestión de servicios públicos, como la consideración del
administrado como cliente, para tratar de racionalizar un sector tradicionalmente defici-
tario y endeudado. Sin olvidar que esta circunstancia no supone nunca la «salida» del
servicio de la Administración, que siempre conservará la dirección y control del mismo.

Si se opta por confiar la gestión del servicio, en nuestro caso las instalaciones de-
portivas municipales, a un ente privado es recomendable seguir determinadas pautas para
garantizar la selección más idónea, que LUNA QUESADA ordena en:

— Analizar los objetivos y efectos de la contratación sobre el servicio y la en-
tidad.

— Concretar las necesidades a satisfacer.

— Establecer el coste, precio y forma de pago.

— Especificar claramente las condiciones en los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares y de prescripciones técnicas.

— Introducir, si es factible, la competencia.

— Seleccionar la mejor oferta considerando los criterios establecidos en los plie-
gos.

— Efectuar un seguimiento de las actuaciones del contratista.

— Controlar la transferencia de los empleados al nuevo operador y el cumplimiento
de sus obligaciones respecto a los mismos.

— Controlar las condiciones impuestas en los pliegos para la prestación del ser-
vicio.

Sin perder de vista que las actuales técnicas de gestión imponen como una exigen-
cia irrenunciable, también extrapolada a la prestación de los servicios públicos, la bús-
queda permanente de la calidad. Los servicios deportivos no son una excepción, y la
gestión de las instalaciones y equipamientos también deberá estar orientada a tal fin. La
calidad en las prestaciones que recibe el usuario requerirá articularla como estrategia a
seguir para constituir un servicio económico, eficaz, eficiente y, en definitiva, de cali-
dad para el ciudadano. A tal efecto pueden marcarse objetivos tendentes a garantizar esa
excelencia en el servicio, como la obtención de la certificación ISO 9001. También pue-
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de recurrirse, a posteriori, a modelos de autoevaluación para valorar en que medida se
ha implantado la calidad, como pueden ser los cuestionarios o los formularios de valo-
ración 25.

La anterior enumeración de actuaciones tendentes a lograr que la elección recaiga
en el adjudicatario más idóneo posible nos permite hilvanar con las potestades adminis-
trativas que el ente adjudicador ostentará sobre éste. En párrafos anteriores, y de sosla-
yo, nos hemos referido a ellas, haciéndose preciso en este instante tratarlas nuevamente
de manera concisa.

Sobre la relación concesional recaen una serie de poderes o potestades que se atri-
buyen por el ordenamiento jurídico a la Administración, que le permiten organizar el
servicio, modificarlo o incluso suprimirlo, además de reglarlo. Igualmente incluye la ca-
pacidad de poder fiscalizar el servicio y otras derivaciones de esta potestad como la po-
sibilidad de modificarlo por razones de interés público, la imposición de sanciones o
hasta la posibilidad de rescatarlo 26.

Una práctica muy común para administrar las instalaciones deportivas suele ser la
de celebrar convenios con federaciones, clubes u organizaciones sin ánimo de lucro. Se
elude la contratación administrativa propiamente dicha pero sí se producen en la prácti-
ca los efectos de la externalización 27. No obstante, en los últimos tiempos se están pro-
pagando una suerte de fórmulas mixtas por las que la Administración asume la gestión
directa del servicio a la vez que externaliza determinadas parcelas del mismo. El ejem-
plo típico de esta forma combinada es el de la instalación deportiva gestionada directa-
mente por la administración correspondiente que contrata a una empresa de seguridad
para la protección de la misma (externalización).

Lo más habitual es que los pequeños y medianos municipios gestionen estos servi-
cios de manera directa y los grandes lo hagan a través de formas de gestión indirecta,
mediante la constitución de organismos autónomos, patronatos o figuras similares. Una
alternativa muy recurrente para garantizar la prestación de los servicios deportivos que
le competen al municipio, y especialmente para dotarse de equipamientos deportivos en

25  Para llevarlos a cabo puede resultar muy útil consultar la «Guía de Autoevaluación para la Admi-
nistración Pública. Modelo Europeo de Gestión de Calidad 2000» (2001, 3.ª). Editado por el Ministerio de
Administraciones Públicas, Secretaría General Técnica y Boletín Oficial del Estado. Equipo técnico coordi-
nado por López García, L., editado en Madrid por el M.A.P., el Ministerio de la Presidencia y el BOE.

26  La legislación estatal de contratos del sector público fortalece la cobertura legal de estas potestades
a lo largo de su articulado. Artículo 258 (modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio econó-
mico), 255 (al referirse a la ejecución del contrato señala que la Administración conservará los poderes de
policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio) ó 258 (que dentro de las causas de resolución
se refiere, entre otras, al rescate o la supresión del servicio por la Administración).

27  Incluso si se opta por la contratación administrativa en lugar del convenio, la disposición adicional
sexta de la Ley de Contratos permite que se pueda establecer la preferencia en la adjudicación de contratos
relativos a prestaciones de carácter social (caso del deporte) para proposiciones presentadas por empresas sin
ánimo de lucro.
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el caso de pequeños municipios, es el asociacionismo a nivel supramunicipal 28, princi-
palmente a través las mancomunidades y los consorcios.

Las Mancomunidades

La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local permite a los municipios consti-
tuirse de forma voluntaria en Mancomunidades para ejecutar en común obras o servi-
cios que sean de su competencia. Tendrán personalidad y capacidad jurídica propia para
el cumplimiento de los fines que hayan establecido y se regirán por lo dispuesto en sus
Estatutos. Es la figura más extendida y utilizada por los municipios para el sostenimiento
y prestación conjunta de los servicios a que están obligados.

Los Consorcios

Son entes constituidos por la entidad local de que se trate con otras administracio-
nes públicas que tengan un interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro
que persigan fines de interés público que sean concurrentes con los de las administra-
ciones públicas. Se han constituido importantes consorcios en materia deportiva, y muy
relevantes en lo tocante a instalaciones deportivas, como el «Comité Organizador Olím-
pico Barcelona 92», que fue un consorcio constituido con ocasión de la celebración de
las Olimpiadas en la ciudad de Barcelona, del que formaban parte el Ayuntamiento de
Barcelona, el Comité Olímpico Español, la Administración del Estado y la Generalidad
de Cataluña. O el más reciente «Consorcio Valencia 2007», con motivo de la disputa en
la ciudad levantina de la XXXII edición de la Copa de América, compuesto por la Ad-
ministración del Estado, la Generalidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia.

Volviendo a la contratación administrativa, la licitación de servicios deportivos se
articula en no pocas ocasiones mediante soluciones que a simple vista pueden resultar
muy similares pero en realidad son perfiles totalmente distintos. Se trata del contrato de
gestión del servicio deportivo y del contrato de servicios deportivos. La diferencia sus-
tancial entre ambos estriba en que el primero es un contrato de gestión indirecta mien-
tras que en el segundo es directa. En virtud de este último tipo de contrato la adminis-
tración mantiene la gestión del servicio, pero se apoya en empresas que prestan sus me-
dios para la administración del mismo. Es especialmente útil para aquellos supuestos,
cada vez más habituales, que requieren de personal y organización muy especializados
de los que las Administraciones no disponen. La Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa ha considerado que esta modalidad contractual constituye un contrato ad-
ministrativo especial.

En consonancia con las técnicas más avanzadas de administración algunos munici-
pios, fundamentalmente los de gran tamaño, y algunos medianos, aunque en menor me-
dida, están aplicando técnicas de gestión empresarial para la dirección y gobierno de

28  Posibilidad que prevé la Ley Andaluza del Deporte que en su artículo 7, relativo a las competencias
de las entidades locales, permite que éstas las ejerzan «….por sí o asociadas…».
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sus instalaciones y equipamientos deportivos. Por lo que en la actualidad ha cobrado
gran importancia la figura del gestor deportivo en los municipios. Éste aplicara técnicas
más propias del sector privado que del público, tratando de profesionalizar al máximo
la gestión. Realizará, para ello, tareas de muy diversa índole.

Por ejemplo, se confeccionarán tablas con las tareas más habituales a llevar a cabo
en el área de instalaciones deportivas, como organización de horarios, determinar el lu-
gar de desarrollo de cada actividad, control del material necesario, limpieza de las de-
pendencias, reserva de pistas, redacción de las normas de funcionamiento y uso de las
instalaciones, organización de los trabajadores etc.

También se elaborarán plantillas de control y seguimiento que permitan seguir las
incidencias que se produzcan y dar rápida solución a las mismas. Así como atender de-
bidamente las observaciones de los usuarios, puesto que al ser los que más las utilizan
son conocedores de las necesidades o carencias que han de ser cubiertas o de aquellos
aspectos que pueden ser mejorados. Las normas de funcionamiento y uso contemplarán
todos los aspectos necesarios para la gestión de la instalación, como los precios públi-
cos o las normas que reglamenten el uso de los diferentes equipamientos con los que
cuente la instalación. Debiendo incluirse éstas dentro del Reglamento de Instalaciones
Deportivas que apruebe con carácter general el Ayuntamiento dentro de su potestad re-
glamentaria.

Otra ocupación crucial del gestor será la de plantearse si la tendencia futura coinci-
de con la planificada, en caso contrario deberá cambiar la dinámica y buscar otros mo-
delos de gestión más eficientes que se adapten mejor a las demandas ciudadanas. Sin
perder de vista su necesaria colaboración para el control de la gestión (ya sea directa o
indirecta) por el municipio. En el caso de la indirecta participarán en el órgano contro-
lador tanto miembros de la Corporación Local como del gestor indirecto. Éste, junto
con los restantes aspectos de la gestión indirecta, se tendrán que reflejar en el pliego de
condiciones redactado a tal efecto en el que también desempeñará un rol fundamental la
figura del gestor deportivo.

Dentro de esas técnicas importadas del sector privado empresarial es obligada una
breve referencia al marketing como instrumento de apoyo a la gestión deportiva muni-
cipal. El tener un plan de marketing permitirá a los gestores deportivos municipales ade-
lantarse a las necesidades de los administrados y ofrecer las prestaciones necesarias para
satisfacerlas, así como posibilitar que la oferta cale entre los usuarios del sistema. Re-
sulta habitual entender el marketing como un sistema de acciones de apoyo a la gestión
cuyo objetivo es facilitar el intercambio de mercancías o servicios. Una definición pre-
cisa de este anglicismo es la que ofrece PHILIP KOTLER, al que algunos consideran el
padre del marketing moderno, que lo considera como «el proceso social y administrati-
vo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercam-
biar bienes y servicios» 29.

29  KOTLER, P. Introducción al marketing. Editorial Prentice Hall. Madrid, 2000.
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El marketing puede integrarse en el entramado de gestión deportiva como un ins-
trumento estratégico que actuará principalmente a través de dos medios:

a) Análisis del mercado: que permitirá conocer las necesidades, oportunidades o
amenazas del medio. En lo que nos interesa, posibilitará analizar el estado ac-
tual de las infraestructuras del municipio, para valorar la necesidad de construir
nuevas, adaptar algunas existentes o incluso convertir instalaciones con otro uso
en deportivas.

b) Medios de acción: que influirán en los hábitos de los consumidores para posi-
bilitar la implantación y consolidación del servicio. Por ejemplo, si se decide
instalar una cancha de baloncesto será muy útil valerse del marketing para lan-
zar campañas promocionales de este deporte que permitan acercar dicha insta-
lación al mayor número de usuarios posibles para que ésta cumpla su cometido
y absorba la demanda prevista.

Se pretende con ello que cuando se inaugura una instalación deportiva se de a co-
nocer a los ciudadanos usuarios para que puedan hacer uso de ella, se satisfaga la nece-
sidad que dio lugar a su creación y, en definitiva, se solucione el «problema» deportivo
hasta entonces existente. Sin perder de vista lo que se ha dado en llamar el ciclo de vida
del servicio, que constaría esencialmente de cuatro fases: lanzamiento, crecimiento, ma-
durez y declive.

En síntesis, el marketing deportivo engloba cuatro elementos de trabajo sobre los
que se actúa: el servicio deportivo, el precio, la difusión (promoción) y la prestación de
ese servicio. Y partiendo de los mismos se incidirá en tres áreas cruciales:

a) Marketing externo: Comprensivo de todos los elementos que condicionan y
constituyen el entorno (cliente, precio, difusión…).

b) Marketing interno: Como su propio nombre indica se refiere a los aspectos a
nivel interno del servicio (el propio servicio, las instalaciones, la organización,
la autoevaluación etc.)

c) Marketing interactivo: Es el lugar común en el que coinciden y se relacionan
los dos elementos anteriores (prestación del servicio, relaciones entre usuarios,
clientes ….).

Hilvanando con lo mencionado al tratar el marketing, los servicios deportivos lo-
cales deberán dar a conocer a la población del municipio las instalaciones y actividades
que ofrecen para que éstas puedan ser usadas por los ciudadanos. Esta función la cum-
ple el plan de difusión y comunicación del deporte que habrá de actuar en constante
interrelación con los demás, aunque está especialmente relacionado con el de marketing.
Sin olvidar el entronque de esta materia con la previsión constitucional de la obligación
de informar a los administrados así como el derecho de éstos a ser informados. Un buen
canal para ello puede constituirlo la «comunicación institucional» entendida como «ins-
trumento de aproximación de la organización política al ciudadano».

Esta comunicación institucional se asentará en los siguientes pilares:
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— Imagen corporativa. Hay que crear una imagen corporativa municipal con la que
se identifiquen los usuarios y que permita atraer a estos al uso de las instalacio-
nes. Esta imagen deberá ser positiva, transmitir credibilidad ser permanente,
duradera etc.

—  Información y participación ciudadana. Puede ser a través de la Concejalía co-
rrespondiente, tablón de anuncios etc.

— Gabinetes de prensa y comunicación pública. Éstos transmitirán la información
institucional, en nuestro caso toda la que pueda interesar respecto a las instala-
ciones deportivas (horarios de apertura y cierre, tarifas, promoción de las nue-
vas instalaciones etc.)

Como colofón a la gestión tendrá lugar la evaluación, que podemos definir, siguiendo
a MESTRE SANCHO, como una retrospección hacia todo el trabajo que se ha desarrollado
y su comparación con los resultados previstos. También es muy sugestiva otra concep-
ción según la cual «La evaluación es el proceso de crítica, consistente en estimar y re-
gistrar periódicamente los resultados obtenidos o no, tomando como punto de referen-
cia o aspectos a evaluar, los objetivos propuestos del plan o programa, los procedimien-
tos utilizados, la oportunidad de las medidas, la estructura administrativa del organismo
responsable del programa y la opinión de los beneficiarios del programa y el grado de
participación activa y democrática de los participantes» 30.

La evaluación deberá ser útil, factible, ética y exacta. Útil en el sentido de que per-
mita contrastar las respuestas con las esperanzas. Factible, en lo que se refiere a la utili-
zación de los elementos evaluadores. Ética, puesto que debe garantizar la honradez de
los resultados. Y exacta, ya que ha de detallar de forma precisa el proceso, la realidad de
los planteamientos y las metas alcanzadas 31.

Responsabilidad de la Administración en actividades y espectáculos deportivos.

Toda organización de una actividad o espectáculo deportivo está exhaustivamente
reglada por el conjunto de normas sectoriales que inciden en la materia. Unas relativas
al cumplimiento de determinadas condiciones de seguridad en los recintos deportivos,
otras relacionadas con el medio ambiente o las concernientes al urbanismo. La adminis-
tración llevará a cabo una actividad de policía para controlar la observancia de las exi-
gencias preceptivas. La manifestación clásica de esa policía administrativa es el otorga-
miento de licencias. El municipio verificará mediante las licencias de obras, actividad
en su caso y finalmente la de apertura, la adecuación a los requisitos exigidos.

La inobservancia de esas cautelas podrá dar lugar a la pertinente responsabilidad.
No agotándose ésta en las instalaciones, sino que puede ir más allá y ocasionarse en cual-
quiera de las manifestaciones que abarca la celebración de una actividad o espectáculo
deportivo. Como el cumplimiento de la normativa de prevención de violencia en espec-

30  ANDER-EGG, E. Introducción a la planificación. Editorial Humánitas. B.A., 1989.
31  STUFFLEBEAM, D.L.; SHINKFIELD, A.J. «Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica». Temas de

Educación. Editorial Paidós y M.E.C. Barcelona, 1993.
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táculos deportivos o sobre el racismo. Estas prescripciones, junto con las referidas en el
párrafo anterior, forman un bloque de exigencias de cuyo efectivo desempeño se
responsabiliza al organizador, que deberá adoptar las medidas oportunas a tal efecto (ins-
talación de sistemas de control de accesos, localidades numeradas, salidas de emergen-
cia, zonas separadas para aficiones rivales…).

El artículo 106 de la Constitución consagra la responsabilidad de las Administra-
ciones Públicas: «Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán de-
recho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y de-
rechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos». Previsión también contenida en el artículo
139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que especifica que habrá lugar a responsa-
bilidad ya sea por funcionamiento normal a anormal de los servicios públicos. Por otra
parte, y según su artículo 145, «La Administración correspondiente, cuando hubiere in-
demnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su
servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia
graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca».
Es decir, que la Administración podrá repetir y exigir a su vez responsabilidad al fun-
cionario que por culpa, dolo o negligencia graves haya ocasionado el daño.

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local se hace eco de la responsabili-
dad patrimonial en que puede incurrir la administración local en su artículo 54: «Las
Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los
particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los ser-
vicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los tér-
minos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa».

La legislación sectorial deportiva, a su vez, coloca a la Administración como posi-
ble sujeto responsable en cuanto titular de instalaciones y organizador de competiciones
o espectáculos deportivos. Así lo dispone el artículo 5 de la Ley 19/2007, de 11 de ju-
lio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (que de-
roga las disposiciones al respecto de la Ley 10/1990 del Deporte): «Las personas físi-
cas o jurídicas que organicen cualquier prueba, competición o espectáculo deportivo a
los que se refiere el artículo 1 de esta Ley o los acontecimientos que constituyan o for-
men parte de dichas competiciones serán, patrimonial y administrativamente, respon-
sables de los daños y desórdenes que pudieran producirse por su falta de diligencia o
prevención o cuando no hubieran adoptado las medidas de prevención establecidas en
la presente Ley, todo ello de conformidad y con el alcance que se prevé en los Conve-
nios Internacionales contra la violencia en el deporte ratificados por España».

Cuestión sobre la que vuelve a incidir su artículo 26 al disponer que «De las infrac-
ciones a que se refiere el presente título (entre las que recoge las cometidas por organiza-
dores de competiciones y espectáculos deportivos) serán administrativamente responsa-
bles las personas físicas y jurídicas que actúen como autores y sus colaboradores».

Así mismo, el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas con-
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templa en su artículo 51 que los organizadores de espectáculos públicos vendrán obli-
gados a: «Responder por los daños que, en relación con la organización o como conse-
cuencia de la celebración del espectáculo o la realización de la actividad, se produz-
can a los que en él participen o lo presencien, o a otras personas, siempre que los mis-
mos les sean imputables por imprevisión, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en este Reglamento, y sin que el aseguramiento obligatorio de los
mismos pueda excluir el carácter principal y solidario de su responsabilidad».

La jurisprudencia es muy heterogénea según los casos, por ejemplo la Sentencia
del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1986, sobre la lesión fortuita de un deportista, se-
ñala que no es suficiente con aparecer como organizador de un torneo amistoso, sino que ha
de concurrir una acción u omisión imputable materialmente al organizador del evento.

En cambio, una Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 12 de diciembre
de 1994, ante la demanda de un espectador que durante el transcurso de un partido de la
Liga Nacional de Fútbol Sala, organizado en un pabellón deportivo municipal, sufrió la
explosión de un petardo lanzado por otro espectador, determinó la responsabilidad del
Ayuntamiento, propietario de la instalación.

Sin olvidar la posibilidad de que exista responsabilidad concurrente, como plasma
la famosa Sentencia del Tribunal Supremo 1098/1999, de 22 de diciembre de 1999, dic-
tada en el Recurso de Casación núm. 2121/1997 de la Sala de lo Civil, en la que una
profesora de Educación Física fue condenada, junto con la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía y la compañía aseguradora, con carácter solidario, al
pago de una cuantiosa indemnización por las lesiones sufridas por un alumno durante
una clase de gimnasia.

Como contrapunto a lo anterior cabe referir la moderación de la responsabilidad
que en no pocas ocasiones aprecian los tribunales. Muestra de ello es la Sentencia del
Tribunal Supremo de 4 de junio de 1992, que atempera la responsabilidad de un Ayun-
tamiento en cuya piscina falleció un disminuido psíquico al considerar que la vigilancia
no solo correspondía a los técnicos de la piscina municipal sino también a las personas
que acompañaban al fallecido.

Titularidad de las instalaciones deportivas, su configuración como bienes de domi-
nio público.

En relación con la titularidad de los espacios deportivos es de gran interés la citada
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de octubre de 2004, dictada
con motivo del Recurso interpuesto contra el Convenio por el que el Ayuntamiento de
las Rozas cedía a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) varias parcelas para la
construcción de la «Ciudad Deportiva del Fútbol». Su importancia estriba en que trata
la problemática de la naturaleza jurídica de los sistemas generales (en este caso los de-
portivos) de una manera muy clara, vinculándolos claramente con el dominio público,
algo que no había sido muy frecuente hasta ese momento en la jurisprudencia.

Una de las parcelas que se cedía estaba calificada por el planeamiento urbanístico
como sistema general de equipamiento deportivo. La sentencia sostiene literalmente «que
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los bienes objeto de cesión por convenio tenían naturaleza demanial y no patrimonial,
en contra de lo que sostienen los demandados». Ahí radica precisamente la importancia
de este pronunciamiento jurisprudencial, no basta con que estos bienes sean titularidad
de la Administración, sino que también es necesario que se destinen expresamente al
uso público, el deportivo para el caso que nos interesa, pues sólo de esa manera pueden
cumplir la finalidad que le es propia.

De forma que su carácter demanial, que los hace inalienables, sustrayéndolos del
trafico jurídico privado, se produce por estar destinados al uso público deportivo, ya
que de otra manera sólo se trataría de bienes patrimoniales que al no estar sujetos al
dominio público podrían ser objeto de enajenación a terceros. Con otra consecuencia
inmediata, como es la necesidad de acudir a una fórmula concesional si se quiere otor-
gar su utilización privativa. Como sucede en este caso con la RFEF, que al ser un ente
privado, únicamente puede disponer de este bien acudiendo a la concesión. Y esto últi-
mo siempre que sean usos compatibles (por ejemplo clubs deportivos) previstos en el
planeamiento, sin que afecte a la totalidad de los terrenos de forma que los sustraiga del
uso o servicio público.

Esto no excluye que las zonas deportivas puedan ser públicas o privadas, pero siem-
pre habrá una superficie mínima, unos estándares marcados por la legislación urbanísti-
ca, que deberán ser obligatoriamente de dominio y uso público. Con las consiguientes
restricciones que llevará implícita su titularidad, siendo necesario para su enajenación
la previa desafectación que los transforme en bienes patrimoniales aptos, por tanto, para
su enajenación o gravamen. Sin perjuicio de compensar en ese supuesto la pérdida de
espacios libres con la habilitación de otros, para garantizar en todo momento el mante-
nimiento de esos estándares a los que antes aludíamos.

Toda esta argumentación se resume de manera contundente en el último párrafo del
fundamento de derecho 5.º: «el hecho de que fueran objeto de cesión por el meritado
convenio sin garantizar su destino urbanístico previsto por el planeamiento como sis-
temas generales —lo que ha revelado los actos posteriores que han permitido a la RFEF
ubicar sus dependencias, realizar sucesivos actos de tráfico jurídico con terceros e ins-
cribir registralmente los bienes a su nombre— determina además la infracción del men-
tado art.58.1 de la LS de 9.4.1976, pues el mencionado destino urbanístico como siste-
mas generales habría quedado convertido en una entelequia» 32.

De la posibilidad de desafectación de un bien, destinado a uso deportivo, trae causa
la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2003. Se trata de un contrato de
permuta suscrito entre el Ayuntamiento de San Fernando y un señor, por el que éste cede
al Consistorio un campo de fútbol recibiendo a cambio un cine de propiedad municipal,
estipulándose en la cláusula quinta del contrato que la entidad local se comprometía a

32  Para más abundamiento consultar MENÉNDEZ REXACH, A. «Contra la privatización del dominio pú-
blico. La naturaleza demanial de los sistemas generales. Comentario a la STSJ de Madrid de 6 de octubre de
2004 (Ciudad Deportiva de las Rozas)». Revista Jurídica del Deporte, núm. 13, 2005.
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no destinar dicho bien a espectáculos que no fuesen deportivos. El litigio tiene lugar
cuando el Ayuntamiento decide la desafectación del bien, que lleva a los herederos
del firmante del contrato a impugnar dicho acuerdo por considerar incumplida la cita-
da cláusula.

Considera el Tribunal Supremo, casando el pronunciamiento previo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, que dicho acuerdo es válido y la cláusula habría que-
dado sin efecto en virtud del artículo 13 del Reglamento de Bienes de las Entidades Lo-
cales. Que dispone que si los bienes se adquieren bajo una modalidad de afectación de-
terminada ésta se entiende cumplida y se extingue si se ha destinado a esa finalidad du-
rante 30 años, como considera el Supremo que ha acontecido en esta ocasión con el campo
de fútbol. La trascendencia de este pronunciamiento es considerable, al sentar la preva-
lencia del régimen jurídico de los bienes de dominio público de las entidades locales
sobre las cláusulas que en un contrato privado entre la Administración y el ciudadano
se puedan pactar. O lo que es lo mismo, en palabras de GAMERO CASADO «Se trata de
normas ius cogens, de carácter imperativo, que quedan fuera de la libertad de pacto en-
tre los contratantes» 33.

En cualquier caso, su carácter de bienes de dominio público local queda fuera de
toda duda. Lo deja meridianamente claro el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que en su
artículo 3 concerniente a los bienes de dominio público especifica que «Son bienes de
servicio público local los de titularidad de las Entidades Locales destinados al cumpli-
miento de las competencias o fines públicos que, en cada momento, les corresponda,
tales como Palacios Provinciales, Casas Consistoriales, sedes de las Juntas Vecinales,
mercados, cementerios, museos, centros de enseñanza pública, montes catalogados de
utilidad pública, piscinas, zonas de deporte y polideportivos y, en general, cualquier
otro bien destinado a la prestación de servicios públicos o administrativos». En tér-
minos muy similares se pronuncia también el Real Decreto 1372/1986, de 13 de ju-
nio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en su
artículo 4.

Finalizaremos incidiendo en que el fomento de la práctica deportiva estará muy pre-
sente como elemento primordial a considerar en la gestión de los bienes (instalaciones)
de los que los municipios son titulares. Buena muestra de ello es el artículo 36.1 de la
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía al
referirse a la cesión del uso de los bienes, estableciendo que «Las Entidades Locales
pueden valorar, no obstante, motivaciones de índole social, cultural y deportiva, pro-
moción urbanística o fomento del turismo u otras análogas, que hagan prevalecer una
rentabilidad social por encima de la económica».

33  GAMERO CASADO, E. «Desafectación como bien de dominio público de una instalación deportiva y
cláusulas pactadas en el negocio jurídico traslativo» (Comentario a la STS de 24 de febrero de 2003). Anua-
rio Andaluz de Derecho Deportivo, núm. 3, 2003.
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V. CONCLUSIONES

Como se ha reiterado a lo largo de este trabajo nos situamos en un contexto carac-
terizado por el llamativo aumento de la práctica deportiva entre los ciudadanos. Circuns-
tancia que, en nuestro país, ha coincido en el tiempo con el acontecimiento crucial que
supuso la llegada de la democracia. Este binomio de circunstancias ha supuesto en gran
medida una revolución en el tratamiento que se ha dado al deporte desde los más diver-
sos ámbitos. La gran demanda popular de programas e instalaciones que fomenten la
práctica deportiva ha llevado a los poderes públicos, fundamentalmente en los últimos
tiempos, a desarrollar de una manera más profesionalizada políticas que permitan cubrir
dichas reivindicaciones. Al tratarse de un elemento esencial de la política deportiva se
ha dotado de un ordenamiento jurídico propio que garantice el derecho de los ciudada-
nos a practicar deporte.

La Constitución ha consagrado como uno de los principios rectores el fomento de
la educación física y el deporte. No sin algunas críticas, que consideran ésta ubicación
dentro del articulado del texto constitucional insuficiente, puesto que no permite hablar
de un verdadero derecho público subjetivo a la práctica deportiva. Desde esta perspecti-
va se elaboró la legislación deportiva general, constituida en la actualidad por la Ley
10/1990 del Deporte. A la que se achaca, desde el mundo local, la falta de algún precep-
to acerca de las competencias de las entidades locales. No sucede así con la legislación
autonómica dictada al amparo del artículo 148 de la Carta Magna y de los respectivos
Estatutos de Autonomía. Como sucede con la Ley andaluza del deporte que en su artí-
culo 7 sí contiene un listado de las competencias propias de las entidades locales. En la
legislación de régimen local, por el contrario, el tratamiento de las competencias es muy
parco y sólo se hace una breve referencia a ellas en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/
1985. A las Diputaciones, por su parte, no se le asignan competencias específicas en
materia deportiva, aunque puedan actuar mediante el instrumento que le brinda el artí-
culo 36 para garantizar los servicios mínimos en la provincia. El proyecto para la nueva
ley de bases de régimen local puede constituir una buena oportunidad para tratar de sub-
sanar esas deficiencias que han sido puestas de manifiesto.

A nivel europeo la preocupación por el fenómeno deportivo ha recorrido un largo
camino hasta situarse en un plano competencial en el Tratado de Lisboa. No obstante,
ya con anterioridad tenemos referencias importantes en esta disciplina, como el artículo
4 de la Carta Europea del Deporte: «Puesto que la escala de participación en deporte
depende en parte de la extensión, variedad y accesibilidad de las instalaciones, su pla-
nificación general debe ser considerada como asunto de las autoridades públicas. La
gama de instalaciones que deben ofrecerse debe tener en cuenta las necesidades públicas,
privadas y comerciales, así como las necesidades nacionales, regionales y locales e incor-
porar medidas destinadas a asegurar su buena administración y la seguridad en el uso».

Es habitual considerar que la meta del deporte a nivel local consiste en procurar la
ocupación del tiempo libre y de ocio de sus ciudadanos, y con ello incrementar su cali-
dad de vida a la vez que su salud. Y para ello juega un papel fundamental la planifica-
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ción del soporte fundamental de esa práctica deportiva, las instalaciones deportivas. El
papel de la política en ese proceso es esencial, orientará los planes estratégicos. La polí-
tica está conformada por los valores y aspiraciones en términos generales del equipo
directivo que formule dicha planificación. Por tanto será ésta la que marque los fines
que, a su vez, inspirarán los planes estratégicos a desarrollar.

A menudo ha tenido lugar en las ciudades un proceso inverso al recomendable, pri-
mero ha tenido lugar la construcción de los equipamientos deportivos y en una fase pos-
terior se han determinado los programas y actividades deportivos a desarrollar en los
mismos en función de sus propiedades y características. Cuando, en realidad, un proce-
so adecuadamente trazado exige justo lo contrario, comenzar con la determinación de
los programas a desarrollar y una vez determinados se evalúan las necesidades de insta-
laciones para desarrollarlos y si fuese necesario se construyen las que resulten precisas.
En el desempeño de esta labor juega un papel fundamental el Plan de Instalaciones De-
portivas de las Entidades Locales (junto con el Plan Director de Instalaciones Deporti-
vas de Andalucía). En los últimos tiempos el auge de los procesos planificadores ha sido
vertiginoso, desde el punto de vista administrativo y político las consecuencias de esta
incipiente planificación han sido evidentes: aumentos de la plantilla de personal, creci-
miento del presupuesto para deporte, cambio de hábitos culturales relacionados con el
deporte etc.

El proceso planificador tendrá siempre como referente un exhaustivo análisis de la
oferta y la demanda existentes en su ámbito de aplicación, y deberá considerar, por su
decisiva influencia, las características propias del municipio como población, orografía,
dispersión, centros escolares existentes etc. Posteriormente, para las instalaciones loca-
les la planificación realizada puede concretarse en un plan de infraestructuras que se ar-
ticulará en fases sucesivas. La primera comprendería la obtención de los terrenos. La
segunda la redacción del correspondiente proyecto técnico. La tercera la construcción
propiamente dicha. A lo que seguiría el diseño de un plan de actividades deportivas que
contemple los diferentes programas que se prevén desarrollar en dicha instalación. Es-
tos planes requerirán, a su vez, un proyecto para cada actuación de dotación de
equipamientos en los mismos.

La principal motivación que impulsa a los poderes públicos a procurar políticas de
fomento de la práctica deportiva, es la fuerte vinculación del deporte a la calidad de vida
y al «estado del bienestar». Aunque también se dan otras vertientes interesantes, como
las que consideran que a más práctica deportiva mayor riqueza y creación de empleo.
Lo cierto es que, con independencia de las motivaciones antes citadas, en la actualidad
los servicios deportivos que prestan los municipios a los ciudadanos han de ser para to-
dos, asequibles y de calidad. Lo que ha llevado a los entes locales, para la gestión de sus
servicios deportivos y por ende sus instalaciones, a importar técnicas más profesionali-
zadas procedentes del sector privado (como la utilización del marketing como elemento
de apoyo a la gestión). En aras a conseguir los mayores niveles posibles de calidad, efi-
cacia y eficiencia en las infraestructuras y equipamientos que ponen a disposición de
los ciudadanos.
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Desde la óptica urbanística las instalaciones deportivas se configuran habitualmen-
te como sistemas generales, lo que implicará que los municipios, en cuanto a dichas
infraestructuras, serán titulares de bienes demaniales y no patrimoniales. Con las decisi-
vas consecuencias en lo que a inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad
se refiere. Debiendo procederse a su desafectación para poder enajenarlos, todo ello a
salvo de las posibles determinaciones que las legislaciones urbanísticas puedan impo-
ner en cada caso. Además de la trascendencia que implica para su gestión, ya que esa
calificación de dominio público llevará a fórmulas concesionales frente a las que po-
drían suponer los bienes patrimoniales.

La implicación del sector privado es otro de los pilares en que se sustenta la ges-
tión deportiva moderna. Al ser el deporte para todos es precisa la interrelación continúa
entre entidad local y ciudadanía (a través de asociaciones, clubes, organizaciones etc.)
en una suerte de corresponsabilidad en la que ambos participen, sector público y priva-
do. Debe ser el municipio el que promueva el asociacionismo deportivo local como fór-
mula que articule la implicación ciudadana en el deporte.

Pero en el terreno práctico las cosas son diferentes, la realidad presente muestra cla-
ramente que los pequeños y medianos municipios (que son la mayoría) no disponen de
los medios ni del personal técnico cualificado y especializado necesario para una co-
rrecta planificación y gestión de sus instalaciones deportivas. En estos casos será muy
importante la labor de las Diputaciones Provinciales asesorando a los municipios y ga-
rantizando la prestación de servicios, por ejemplo, promocionando la construcción de
instalaciones deportivas comunes para varios municipios de pequeño tamaño a los que
resultaría inviable contar con unas propias.
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IV. PONENCIA Y COMUNICACIONES VII CONGRESO AADD

LA F.I.G.C. CALCIOPOLI Y LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS

PACO D’ONOFRIO 1

Abogado y Profesor de Derecho Deportivo en la Universidad de Bolonia

NdT 2. En el ámbito del proceso Calciopoli, expuesto en el primer epígrafe de este
trabajo, hemos de hacer una especial mención al cuestionable procedimiento disciplina-
rio abierto contra el Ex Director General de la Juventus, Luciano Moggi, un tercero «ex-
traño» a la potestad doméstica federativa. Aun a pesar de que cuando le fue notificada a
Moggi por la Procura Federativa su imputación en la causa, éste ya no formaba parte del
ámbito federativo —pues había dimitido formalmente de todos sus cargos, y ningún tipo
de relación jurídica lo unía con la Juventus ni con la Federación— se entendió por miem-
bros de este tribunal de justicia deportiva que existía aquí lo que fue llamada como
perpetuatio jurisdictionis. En este artículo el Prof. D’Onofrio se ocupa del estudio de
este interesante problema jurídico, abordando, con carácter previo, a modo de introduc-
ción, el marco en el que el mismo nace: el asunto Calciopoli.

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN: EL ASUNTO CALCIOPOLI

El caso tiene su punto de partida en algunas interceptaciones telefónicas que la Pro-
cura de la República Italiana en Nápoles transmitió a la Procura de la Federación Italia-
na «Giuoco Calcio» (FIGC), en las cuales algunos dirigentes de equipos de fútbol de la
serie A (equivalente a nuestra Primera división) hablaban con árbitros o sobre designa-
ciones arbitrales.

En aquélla época, estas relaciones telefónicas cotidianas no estaban prohibidas por
el Código de Justicia Deportiva pero, de todos modos, la FIGC decidió actuar contra los
dirigentes de las Sociedades implicadas.

Las sentencias emanadas en julio de 2006 por la justicia deportiva contra la Juventus
S.A., al igual que contra otras sociedades y dirigentes a lo largo del proceso —que ad-
quirió el nombre de «calciopoli» en el argot deportivo—, pueden considerarse sin duda
viciadas e ilegítimas por los motivos que se ilustrarán.

1 Abogado defensor del ex Director General de la Juventus en el asunto Calciopoli.
2 Original en italiano. Traducción y notas a cargo de Rafael Barranco Vela y Francisco Miguel Bombillar

Sáenz. Profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada.
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Se recordará que la justicia federativa se pronunció mediante la sentencia de la CAF
(Comisión de Apelación Federativa) de 14 de julio de 2006, parcialmente enmendada
más tarde en sede de apelación por la sentencia de la Corte Federativa de 25 de julio de
2006. En las mismas, a parte de la imposición de sanciones a los inculpados, la FICG,
por aquel entonces gobernada por alguien que no habían asumido su papel en virtud de
elecciones democráticas sino conforme a un acto de oficio del CONI, procedió a asignar
el escudetto y el título de Campeón de Italia al Football Club Internazionale Milano (el
«Inter de Milán»), en cuyo Consejo de Administración tuvo ocasión de sentarse con an-
terioridad el mismo Comisario extraordinario, Guido Rossi.

Salta a la vista, ictu oculi, cómo las reglas ordinarias de oportunidad institucional,
pensadas para garantizar los intereses económicos ligados al sistema deportivo y al fut-
bolístico más concretamente, han sido consabidamente incumplidas.

Si, por una parte, el principio de legalidad, que debería considerarse vigente en toda
su solemnidad también en el ordenamiento federativo, impone que se evalúen y sancio-
nen las responsabilidades genéricas y específicas aclaradas (violación del principio de
corrección e ilícito deportivo), por otra, este proceso se ha convertido en el instrumento
para refundar todo un sistema institucional, el de la FIGC, desde sus propios cimientos,
dado que, poco después, algunos componentes de los órganos que enjuiciaron el caso
han podido admitir que se trató de un proceso ético, donde frente al riguroso respeto
por las normas se prefirió un ejercicio jurisdiccional que resultara ejemplar en un senti-
do más popular y demagógico.

La Juventus S.A. no sólo ha sufrido una sanción por las infracciones que se le im-
putaban, sino que también ha tenido que soportar la penalización acumulativa de una
serie de sanciones (retirada de los «scudetti», puntos de penalización y descenso de ca-
tegoría) en virtud de un proceso que no ha tenido en cuenta las exigencias de la defensa
ni dos sentencias que determinaron una ilegítima diferenciación de trato entre los suje-
tos inculpados, considerando el principio de efectividad de la pena.

Procediendo con orden, no podrá ponerse en duda que el primer vicio del proceso
se puso de manifiesto en la competencia reconocida a la Comisión de Apelación
Federativa (CAF) como juez de primera instancia, cuando la misma, tal y como está cla-
ramente establecido, constituye un juez de segunda instancia o apelación. De este modo,
se sustrajo la competencia a la Comisión Disciplinaria, la cual, tal y como rezaba el art.
25.6 del Código de Justicia Deportiva vigente en aquel entonces, juzgaba en primera
instancia los supuestos de ilícito deportivo.

Las insoslayables justificaciones de celeridad con las que se ha pretendido desem-
bocar en los pronunciamientos definitivos, no pueden menoscabar, sin embargo, el derecho
de las partes a la defensa, incluyendo éste todas sus implicaciones de carácter procesal.

La reconocida autonomía del ordenamiento deportivo fue ejercida en un sentido ar-
bitrario y perverso, excesivo y abusivo, dado que se consideró al ámbito jurídico depor-
tivo absolutamente insusceptible del debido respeto de las normas estatales, incluidas
las de rango constitucional.
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Se procedió, aún pendiente la intervención y, por tanto, en un momento de grave-
dad e incertidumbre, a eludir una instancia judicial, no considerando que los derechos
afectados no eran sólo de naturaleza deportiva. Sin embargo, la cualidad de sociedad
por acciones con cotización en bolsa ostentada por la Juventus, como otras sociedades,
proyectaba inevitablemente el supuesto hacia una dimensión jurídica más amplia,
merecedora del respeto de las normas que el ordenamiento estatal asegura para casos
análogos.

Añádase que, para asegurar autoridad al órgano colegiado encargado de la causa,
también se sustituyeron algunos de sus componentes, llegando, de hecho, a crear ad hoc
la composición de la CAF.

Semejante elección —incorporando y compartiendo los argumentos del Comisario
Rossi a favor de obtener sentencias «por encima de cualquier duda razonable»— en rea-
lidad termina por levantar algunas dudas de legitimidad, dado que, en función del afian-
zado principio del juez natural (art. 25 de la Constitución), nadie puede ser juzgado si
no es por un juez designado por las normas antes del inicio del procedimiento, mientras
que en el caso que nos ocupa, la designación nominal tuvo lugar sucesivamente, inme-
diatamente antes del inicio de la fase de instrucción.

La anomalía procesal, que no ha dejado de provocar innumerables excepciones pro-
cesales en los actos de la defensa, se enriqueció además con el insólito papel atribuido a
la Corte Federativa, la cual fue investida con la competencia para resolver el recurso en
apelación.

De hecho, dicho Tribunal no nace propiamente como órgano de justicia deportiva
y no se contempla en el Título IV del CGS, que menciona y disciplina los diversos ni-
veles jurisdiccionales, sino que ejercita normalmente competencias típicas de la Corte
de Casación y de la Corte Constitucional, interpretando el sentido auténtico de las nor-
mas federativas, así como su compatibilidad con las disposiciones estatutarias y
dirimiendo los conflictos de competencia entre órganos federativos.

En el proceso «calciopoli», por el contrario, los jueces del entonces máximo tribu-
nal deportivo quedaron llamados a valorar testimonios y complicidades, a interpretar
frases de escuchas, a intuir sus tonos y las amenazas subyacentes… lo que es lo mismo:
un auténtico juicio sobre el mérito que mal casa con la función de control de legalidad
normativamente reconocido a la Corte Federativa.

Las exigencias de asegurar la certeza y, sobre todo, la celeridad, se fundaron esen-
cialmente en la necesidad de poder cumplir los calendarios de los sucesivos campeona-
tos en plazo, ya fuese en cumplimiento de las exigencias de la UEFA como al objeto de
permitir a los equipos de fútbol implicados o afectados por la suerte de otros la defini-
ción de las plantillas, así como la tramitación de las campañas de captación de socios en
relación con el siguiente campeonato a disputar.

Por tanto, los órganos de la FIGC operaron conscientemente una manipulación de
los mecanismos procesales en perjuicio de los sujetos inculpados y más tarde condena-
dos, siguiendo un enfoque funcional y de utilidad sistemática.
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Además, no podrá dejarse de considerar, como argumento esencial en relación con
la exacta dimensión jurídica, la circunstancia de los medios de prueba sobre los que se
basó todo el proceso: las escuchas telefónicas.

El procesamiento de los sujetos inculpados en «calciopoli» por violación del art.
1.1 CGS tiene lugar tras la transmisión de los expedientes del procedimiento penal pen-
diente ante la Autoridad Judicial de Nápoles.

Dichos expedientes habrían sido adquiridos conforme al art. 2.3 de la Ley 401/89 y
a los arts. 114 y 116 del Código Procesal Penal (c.p.p.).

Pues bien, como es sabido, el art. 2.3 de la ley de 13 de diciembre de 1989 n. 401
disciplina la relación entre procedimiento penal por fraude deportivo y procedimiento
disciplinario por ilícito deportivo.

Por tanto, sólo en este caso se consiente a los órganos de disciplina deportiva re-
querir copias de los expedientes del procedimiento penal conforme al art. 116 c.p.p.,
respetando las obligaciones que impone el derecho a la intimidad en los términos dis-
puestos en el art. 114 del mismo código.

Ésta es la única interpretación correcta de dicha norma según el dictado del art. 12
de las disposiciones sobre la Ley contenidas en el Código Civil.

De hecho, el art. 2 de la Ley 401/89, en sus dos primeros apartados disciplina la
autonomía entre los dos ordenamientos con referencia expresa y exclusiva a la penden-
cia del procedimiento penal por el reato contemplado en el art. 1 L. 401/89, que no im-
pide el procedimiento disciplinar deportivo, obviamente, por ilícito deportivo.

Por otra parte, confirmando el referido planteamiento correcto, sólo en dicho caso,
con el art. 2.1. L. 401/89, se introdujo una excepción a un principio fundamental de nues-
tro ordenamiento: aquél de la validez de la sentencia penal.

Por tanto, no hay dudas de que nos hallamos en presencia de una norma de carácter
excepcional, no susceptible de aplicación analógica conforme a lo dispuesto en el art.
14 de las disposiciones sobre la Ley en general

La referida interpretación correcta es respaldada por la lectura sistemática de la norma
y por el examen de los trabajos preparatorios de la L. 401/81 a la que se reenvía.

Si esto es cierto, dado que el proceso de «calciopoli» se refería no a un ilícito de-
portivo sino a una violación del art. 1 CGS, los expedientes del procedimiento penal de
Nápoles no podía ser requeridos por la Procura Federativa ni traspasados por la Autori-
dad Judicial y, en consecuencia, no podían ser usados (y mucho menos como prueba en
ámbito disciplinar, donde las pruebas quedan tipificadas conforme al art. 35 CGS).

En todo caso, a pesar de las graves violaciones que se han puesto de manifiesto, se
impone el deber de resaltar la disparidad de trato resultante en la faceta sancionadora,
dado que, mientras que contra la Juventus se procedía a la acumulación de todas las san-
ciones posibles, incluidos los puntos de penalización, en el caso de otro club inculpado,
el Milán, se atribuían un número de puntos de penalización que le consentían, en cual-
quier caso, la participación en las preliminares de la Champions League, generando, por
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tanto, en el plano empresarial y económico, unas consecuencias absolutamente distin-
tas, contrarias al principio de efectividad de la sanción.

Considérese que mientras la sociedad Juventus se hallaba obligada a ceder parte de
la propia dotación empresarial (la denominada «rosa dei calciatori») o a renunciar a los
habituales ingresos publicitarios, las demás sociedades implicadas, principalmente el
Milán, sufrían sanciones decididamente irrisorias y más bien escasamente penalizantes,
considerada su parcial inefectividad.

Resulta, pues, paradójico, como ulterior sanción, la retirada del título de Campeón
de Italia de la temporada 2005/06 a la Juventus y su atribución de oficio al Inter me-
diante acto del Comisario Extraordinario, dado que la actividad disciplinaria y el consi-
guiente sometimiento a juicio no habían tenido por objeto aquella temporada deportiva,
en relación con la cual, por tanto, no se habían identificado ni ilícitos ni irregularidades
a cargo de la Juventus, a la cual, sin embargo, se conminaba igualmente al cumplimien-
to de la sanción consistente en la retirada del título.

Este último acto, desprovisto de cualquier fundamento jurídico, resulta ejemplar de
las notables y graves violaciones llevadas a cabo durante el curso del proceso
«calciopoli», a resultas del cual, a parte de los daños referidos al ámbito deportivo, se
produjo la aparición de numerosos perjuicios de orden económico y mercantil, dado que
el excesivo e infundado rigor sancionatorio, univoco y reiterado, termina por configurar
la hipótesis de una alteración del mercado entre competidores.

La conducción del proceso, el uso de medios de prueba parciales e ilegítimos, así
como la diferencia de trato en las sanciones permiten considerar «calciopoli» como con-
dición y causa de un desequilibrio económico y mercantil entre la Juventus, afectada en
su propia libertad de iniciativa económica tras las injustas condenas, el Milán, agracia-
do con la parcial ineficacia de las sanciones que, de hecho, no le impidieron perseguir
los habituales objetivos de temporada manteniendo la dotación empresarial precedente,
y el Inter, auténtico beneficiario del mecanismo de justicia deportiva, al que se le asig-
nó un scudetto retirado a la Juventus aun en ausencia de ilícito.

Antes de todo ello, cuando por el escándalo de los pasaportes falsos atribuidos a
algunos jugadores extracomunitarios, entre los cuales figuraba un tal Recoba del Inter,
la FICG decidió proceder imponiendo sanciones, se acogió al criterio de la extrema mo-
deración, partiendo del presupuesto de que una sentencia posterior del juez estatal en
sentido contrario, favorable al entonces sancionado habría podido exponer a la Federa-
ción a una causa por resarcimiento del daño, como tuvo ocasión de aclarar el entonces
Presidente emérito de la Corte Constitucional Vincenzo Caianiello en un dictamen re-
querido precisamente por la propia FIGC.

En aquella ocasión, de hecho, la pena fue templada y contenida, mientras que en el
caso «calciopoli», frente a la Juventus, el argumento jurídico usado fue el absolutamen-
te opuesto, dado que, no considerando mínimamente la inexistencia de actividad ins-
tructora y los parciales medios de prueba, se procedió a penalizar a la sociedad de forma
ilegítima y desproporcionada.
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2. LA RELACIÓN ENTRE JUSTICIA DEPORTIVA Y JUSTICIA DEL ESTADO. LA PERPETUATIO

JURISDICTIONIS

La relación entre justicia deportiva y justicia del Estado debe considerarse un ejem-
plo paradigmático de las relaciones entre el ordenamiento deportivo y el ordenamiento
estatal, puesto que son una de sus manifestaciones más significativas.

El planteamiento lógico-argumentativo que pretendemos seguir y adoptar, se basa
en consideraciones cuyo fundamento jurídico se encuentra en la propia Constitución ita-
liana, representando así para el intérprete unos elementos de especulación necesarios.

A pesar del intento por parte de la doctrina tradicional de reducir la cuestión a la
primacía de los aspectos privatísticos sobre los publicísticos, me parece que es posible
desplazar la atención hacia el art. 2 de la Constitución italiana que, interpretado según
las exigencias del ordenamiento deportivo, legitima plenamente la autonomía funcional
de este último, al ser la expresión evidente de una «formación social» y contribuyendo
asimismo a otorgar fundamento al sistema de la justicia deportiva.

Dicha reconstrucción, aún siendo irrefutable, encuentra sin embargo un límite pro-
pio, también de carácter constitucional, en el art. 24 de la Constitución italiana, por su
incompatibilidad con el denominado vínculo de justicia (la prohibición de dirigirse a
un juez del Estado por cuestiones surgidas en el ámbito deportivo, sin la autorización
previa de la Federación) en materia de tutela de los derechos inviolables del individuo
en cuestión de justicia.

El análisis puntual de las manifestaciones y tipologías específicas de la justicia de-
portiva nos lleva a posiciones de absoluta certeza en relación a esa técnica tan práctica.

En efecto se trata de un entorno ajeno a la justicia estatal, lo cual debe necesaria-
mente ser así, puesto que concierne a perfiles organizativos internos irrelevantes para el
ordenamiento general.

Según el ordenamiento deportivo, el resultado de las competiciones oficiales se ob-
tiene mediante la aplicación de normas técnicas, entre ellas justamente la que conlleva
la comprobación de la correcta consecución de los puntos (la denominada comproba-
ción del correcto desarrollo de la competición, operada por los órganos de la justicia
deportiva). Aunque, por un lado, hipotéticamente, no se pueda negar que de la obten-
ción definitiva del resultado pueden surgir varios intereses, de distinta índole (pero no
es de esto que hoy día deben ocuparse las Secciones Unidas) 3, tampoco es concebible
—dada la peculiaridad del sistema, principalmente técnico, de obtención de los resulta-
dos deportivos oficiales— que puedan ostentarse derechos subjetivos e intereses legíti-
mos o lamentar su lesión con referencia a las evaluaciones realizadas por los órganos
técnicos («árbitros» y «jueces») a efectos de dicha obtención. Falta, de hecho, la posibi-
lidad de identificar en las reglas técnicas en cuestión y en la disciplina de la comproba-

3 Se refiere a las Secciones Unidas del Tribunal de Justicia Federal, el órgano de justicia deportiva de
la «F.I.G.C.» (ver nota 1), NdT.
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ción en el cumplimiento de las mismas por parte de los órganos federales, la existencia
de «normas de relación», hasta el punto de que se da lugar a la configuración de dere-
chos subjetivos y obligaciones contrapuestas entre los distintos sujetos implicados en el
ejercicio de la actividad deportiva.

En cambio, en lo que concierne a la justicia deportiva económica, cabe recordar que
queda reservada a los órganos federales o a comités de arbitraje mediante la suscripción
de una específica cláusula compromisoria.

Justamente en relación al rito arbitral que deriva de ello, es posible configurar la
hipótesis de intervención del juez del Estado como momento de impugnación del laudo
arbitral, según está previsto por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se registran duros momentos de contraste entre los dos ordenamientos en materia
de justicia disciplinar, ya que es en este ámbito donde radica el problema más genérico
de la autonomía del ordenamiento deportivo respecto al estatal.

La cuestión se ha manifestado en toda su magnitud en numerosos casos, luego ob-
jeto de intervenciones jurisprudenciales, en los que ha quedado demostrado que la rei-
vindicada autonomía tenía obligatoriamente que pasar por el control del juez estatal, pues-
to que las sanciones de los órganos federales incidían incontestablemente sobre posicio-
nes jurídicas subjetivas meritorias de tutela estatal.

Recordemos al respecto la célebre sentencia relativa al Catania Calcio, asunto ya
tratado anteriormente, en el que el «TAR» 4 de Sicilia, manifestándose acerca de su pro-
pia competencia, afirmó que «la jurisdicción del juez administrativo subsiste siempre
que las controversias relativas a las sanciones disciplinarias impuestas por los jueces de-
portivos a sociedades afiliadas a las Federaciones deportivas, a pesar de fundarse en el
incumplimiento de meras normas técnico-deportivas, sean de tal relevancia que se pro-
duzca una efectiva y apreciable censura o pérdida de contenido del status subjetivo de
afiliado; por tanto, si, por un lado, es verdad que en línea general la determinación de
las plantillas así como la organización de los campeonatos o de las manifestaciones de-
portivas es materia incluida dentro de la autonomía deportiva, siendo así atribuida a la
competencia institucional de las diferentes Federaciones, por otro, también es verdad
que no sólo las órdenes de revocación de la afiliación de una sociedad deportiva a una
federación, sino también las órdenes de exclusión de un determinado campeonato son
ajenas al área conceptual y al ámbito ontológico y de competencia de la autonomía de-
portiva por la simple y fundamental razón de que se trata de sanciones que, al extinguir
facultades y por tanto posiciones jurídicas subjetivas dentro de la esfera jurídica general
de las sociedades deportivas, impidiéndoles el desarrollo y el logro del objeto social fi-
jado en los Estatutos, inciden necesaria e incontestablemente a nivel de ordenamiento
jurídico y no sólo de ordenamiento interno deportivo».

El análisis efectuado permite entonces considerar la autonomía deportiva supedita-
da a la intervención de la autoridad jurisdiccional estatal cuando se trata de adoptar me-

4 «Tribunale Amministrativo Regionale», a saber el «Tribunal Regional Administrativo» (NdT).
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didas sancionatorias restrictivas de la entrada y permanencia del atleta o de la sociedad
en el sistema deportivo, mientras se consideran de competencia exclusiva de las auto-
ridades deportivas cuestiones técnicas, económicas y disciplinarias que difieren de las
anteriores.

Recientemente, en el ámbito del mencionado juicio deportivo «Calciopoli», expuesto
en el epígrafe anterior, que ha implicado a clubes y directivos incluso federales, una cues-
tión de especial relevancia ha afectado a la actividad de justicia doméstica de la
«F.I.G.C.», estimulando un extenso debate que, originado por un caso individual en con-
creto, permite realizar una reflexión más amplia sobre la ubicación jurídica real de los
poderes asociativos derivados de la posesión de una licencia federativa y sobre su ejer-
cicio por parte de los órganos federales.

El asunto es digno de atención por la tutela del individuo frente a la eventual acti-
vidad censoria o disciplinaria, arbitraria e ilegítima, perpetrada en su detrimento por la
justicia deportiva federal.

El núcleo esencial de la cuestión evidenciada concierne a la dudosa legitimidad de
un procedimiento disciplinar iniciado contra un sujeto, el ex Director General de la
Juventus. Luciano Moggi quien, previamente a la notificación del envío a juicio por parte
de la Fiscalía Federal efectivo dies a quo de la actividad jurisdiccional doméstica, ha-
biendo presentado su dimisión formal y aceptando el definitivo e irreversible alejamiento
del entorno federal, consiguiente a su propia iniciativa, haya decidido interrumpir o rom-
per todo vínculo o relación jurídica con la asociación de pertenencia, a saber, la Federa-
ción Deportiva.

Dicho planteamiento dogmático aparentemente obvio no ha tenido un consenso uná-
nime entre los jueces deportivos, puesto que, según algunos, en el ámbito asociativo sub-
sistiría la denominada perpetuatio jurisdictionis.

Según el enfoque crítico de esta reconstrucción adoptado por la justicia doméstica,
hay que tener en cuenta que el ordenamiento deportivo, del que la Federación Italiana
de Fútbol 5 representa una articulación sectorial, está más que considerado por la doctri-
na como un ordenamiento jurídico derivado, al hallar su legitimación en los valores su-
periores contenidos en los arts. 2 y 18 de la Constitución italiana, dentro de una dimen-
sión de autonomía jurídica reconocida incluso por la ley 280/03.

Además, en su compleja estructuración, es posible reconocer sin duda alguna todos
los elementos constitutivos típicos de un ordenamiento jurídico, como por ejemplo, al
igual que en la organización estatal, el reparto de los poderes y de las competencias en-
tre órganos legislativos, ejecutivos y jurisdiccionales, mediante el cual se pretende ga-
rantizar no sólo el respeto de las normas domésticas, sino también de esos principios y
valores propios de un Estado de derecho, del que el sistema deportivo forma necesaria-
mente parte.

5 En el original: la «Federazione Italiana Giuoco Calcio» (NdT).
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Por tanto, parece asimismo fuera de duda que el elemento característico de dicho
ordenamiento es su innegable índole asociativa, también a la luz de la entrada en vigor
del Decreto Melandri en 1999, que determinó la atribución per legem de la personalidad
de derecho privado a las Federaciones Deportivas Nacionales, poniendo definitivamen-
te fin a una larga oscilación entre relevancia formalmente privatística y publicística de
las mismas.

En todo caso, para una correcta delimitación hermenéutica del caso en cuestión
y de la dimensión jurídica en la que ubicar el ordenamiento federal, el carácter
efectivamente decisivo es el asociativo, así como asevera la mencionada interven-
ción normativa.

De ese modo, la pertenencia al ordenamiento deportivo mediante la Federación de
referencia y por la disciplina deportiva de la que se es expresión a través de distintos
títulos, se configura bajo el denominado vínculo asociativo, en razón del cual cada per-
sona física, en virtud de su licencia federativa, así como toda persona jurídica, en virtud
de su afiliación, decide voluntariamente participar del ordenamiento federal, aceptando
sus reglas, organización y decisiones.

Irrefutablemente, en el acto de voluntaria adhesión a la Federación reside el dies a
quo de la sujeción del titular de la licencia —en el caso que nos ocupa— a la obligato-
riedad de esta última, a diferencia de lo que ocurre a nivel estatal, donde se registra,
evidentemente, una pasividad sine limite respecto de las actividades institucionales,
específicamente de las jurisdiccionales, considerado el carácter original del ordenamiento
e indisponible de la posición jurídica subjetiva.

De manera muy distinta, fatalmente, debe ser considerada la relación jurídica entre
un titular de licencia y los órganos de justicia federal, puesto que la misma proponibilidad
de la acción disciplinar, así como el posible carácter coactivo de la decisión tomada,
debe encontrar su fundamento necesario en la pertenencia formal del sujeto enviado a
juicio a la asociación de procedencia, mientras, en su defecto, toda iniciativa pierde fun-
damento jurídico, resulta ilegítima y, por tanto, abusiva.

Cada cual tiene más que reconocida una amplia libertad de asociación ex art. 18 de
la Constitución italiana y, asimismo, ya la enseñanza de los Constituyentes sugería que
había que considerar necesariamente vigente también la denominada libertad con res-
pecto a la asociación, es decir, el pleno derecho por parte de cualquiera de interrumpir y
disolver el vínculo asociativo, federal en nuestro caso, adquiriendo el estatus de extraneus
respecto de la asamblea de anterior pertenencia, con la evidente consecuencia de que,
desde el momento de presentación de la dimisión formal, de ningún modo los órganos
asociativos serán competentes y legitimados para actuar contra él.

La autonomía de la que ontológicamente goza el ordenamiento deportivo no podrá
traducirse nunca en la pretensión de violar, aunque sea en el ámbito asociativo, los de-
rechos subjetivos y los intereses legítimos reconocidos y tutelados por el Estado ya a
nivel constitucional, sean positivos o negativos, como la antes citada libertad con res-
pecto a la asociación.
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Dicho ejemplo magistral de civismo jurídico no ha encontrado, por supuesto, un
reconocimiento completo y unánime en virtud del consolidado convencimiento a favor
de algunos pronunciamientos federales que han preferido inclinarse hacia un no muy
bien especificado «interés» de la «F.I.G.C.» a actuar indistintamente, sin considerar ne-
cesario motivar sus decisiones indicando qué norma puede considerarse fuente de legi-
timación de la perpetuatio jurisdictionis.

Paradójicamente, las mismas normas federales resultan ejemplares sobre ese punto,
puesto que no contemplan de ninguna manera la figura del denominado extraneus, reco-
nociendo implícitamente la imposibilidad de actuar contra aquel que (ya) no tenga nin-
gún vínculo formal con la Federación, a la que se le debe impedir intervenir en la esfera
individual de un tercero.

Justamente el art. 1, apdo. 1, del Código de Justicia Deportiva, como norma de prin-
cipio e incipit de la disciplina en su totalidad, al mencionar los sujetos obligados a cumplir
con las normas y actos federales —con los que por tanto los mismos órganos asociativos,
incluidos los jurisdiccionales, pueden entrar en contacto y, en ese sentido, actuar si pro-
cede—, emplea taxativamente, para las personas físicas, el estatus de dirigente, atleta,
técnico y oficial de competición, concluyendo con la categoría global y residual de «cual-
quier otro sujeto del ordenamiento federal».

¿Cómo no leer en esa relevante norma reseñada, el sentido del argumento presenta-
do, es decir, que la legislación doméstica aparta expresamente, como no podría evitar
hacer, del amplio ámbito de intervención de los órganos federales todos aquellos que no
estén incluidos dentro de la lista de sujetos mencionados?

Otra confirmación del planteamiento conceptual evidenciado se halla en el art. 3
del Código de Justicia Deportiva 6, justamente en materia de responsabilidad de las per-
sonas físicas, ya que, al indicar las categorías jurídicas subjetivas del dolo y de la culpa,
especifica que «Las personas físicas pertenecientes al ordenamiento federal son respon-
sables de la violación de las normas que se les puedan aplicar».

Es así entonces que, de nuevo con coherencia ejemplar no susceptible de refuta-
ción, entre los principios de justicia deportiva se halla la cláusula de exclusividad, se-
gún la cual sólo quien pertenece al ordenamiento de la «F.I.C.G.» podrá considerarse
responsable de eventuales violaciones cometidas y, por consiguiente, ser susceptible de
ser sometido a un procedimiento disciplinar.

Además, en la misma línea, se podrá citar el siguiente art. 5 del Código de Justicia
Deportiva en materia de declaraciones lesivas, que aclara el exclusivo ámbito de com-
petencia limitado, una vez más, expresamente a los «sujetos del ordenamiento deporti-
vo [a los cuales] se les prohíbe…»; del mismo tenor es el dictamen del art. 6 sobre apues-
tas, donde se establece la prohibición de efectuar o aceptar apuestas a los «sujetos del
ordenamiento federal, a los dirigentes, a los socios y a los titulares de licencia de las
sociedades pertenecientes al sector profesional».

6 En italiano: «CGS» (NdT).
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Ejemplar es luego la disciplina reservada a la hipótesis más grave prevista por el
Código de Justicia Deportiva, a saber, el delito deportivo que, considerada la relevancia
del caso que nos ocupa y la gran necesidad de actuar en sentido restrictivo, debería po-
der aplicarse al mayor número de sujetos susceptibles mientras, en cambio, se limita a
mencionar específicamente —art. 7, apdo. 2— sólo «Las sociedades, los dirigentes, los
socios y los titulares de licencia», excluyendo así cualquier otra posible implicación.

Cuando el Código de Justicia Deportiva hace referencia, sin precisar más detalles,
a «sujetos no autorizados», que incluyen de pleno derecho a todos aquellos que no tie-
nen licencia federativa ni son afiliados, se limita a formular sólo un hecho incriminante
en relación a esos sujetos deportivos que se avalen ilegítimamente de la actividad reali-
zada por los primeros, sin que, sin embargo, se pueda apoyar de ninguna forma la acti-
vación de un procedimiento disciplinar contra los mismos.

Todo lo expuesto, además, adquiere ulterior relevancia al considerar la fase poste-
rior al enjuiciamiento y a la eventual condena, ya que el ordenamiento federal, arts. 18
y 19 del Código de Justicia Deportiva, al prever las sanciones a cargo de los culpables,
hace expresa mención, en su primera hipótesis, a las sociedades y, en la segunda, a los
dirigentes, socios y titulares de licencia de una sociedad, sin contemplar la hipótesis,
evidentemente extravagante y peculiar dentro de un enfoque de jure condendo, de con-
dena y ejecutabilidad de la sanción a cargo de un tercero.

Por otro lado, de no ser así, se llegaría al absurdo, que demuestra plenamente lo
contrario, de que algunos institutos procesales de indudable ventaja para el enjuiciado,
como es el caso del denominado patteggiamento deportivo 7, en orden al art. 23 del Có-
digo de Justicia Deportiva, no podrían invocarse y ser concretamente utilizables por parte
del inculpado no provisto de licencia, puesto que la misma norma establece taxativamente
que dicha posibilidad se conceda solo a los sujetos indicados en el art. 1, apdo. 1 del
Código de Justicia Deportiva, es decir, a los titulares de licencias, con consiguiente e
inaceptable disparidad de tratamiento desde luego no conciliable con el fundamento
ontológico de un ordenamiento jurídico.

Resulta evidente, entonces, la insostenible distorsión jurídica que apoya la
perpetuatio jurisdictionis ya que, obstinadamente, se sigue actuando contra quien ya no
es titular de una licencia del ordenamiento deportivo; son precisamente las normas do-
mésticas, como se ha demostrado sin por otro lado mencionar del todo las hipótesis re-
currentes, las que impiden dicho planteamiento.

Si se hubiese querido legitimar una iniciativa judicial contra un ex titular de licen-
cia federativa, sin perjuicio de la inconstitucionalidad de la hipótesis, el legislador de-
portivo, precisamente tras modificar el dictamen del anterior Código de Justicia Depor-
tiva después de las cuestiones judiciales del verano de 2006 (véase la introducción de

7 En italiano: «patteggiamento sportivo». Es una forma de procedimiento abreviado en el que las par-
tes —imputado y Ministerio Fiscal— llegan a un acuerdo sobre los cargos y la relativa pena/sanción a impo-
ner por el juez (NdT).
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unos casos específicos, ausentes en los precedentes artículos domésticos pero eviden-
ciados en el transcurso de ese juicio deportivo), habría podido insertarla simplemente
integrando el número de destinatarios de las normas, incluyendo también a los ex titula-
res de licencia federativa.

De no adoptarse esta argumentación, se ignoraría el principio ya asumido, aunque
de no tan reciente consagración, por el que «ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit», en
razón del cual puede considerarse legítima y jurídicamente fundada solo aquella inicia-
tiva que, al constituir in re ipsa un gravamen, encuentre aval en una formulación nor-
mativa explícita, que constituya su supuesto y fundamento dentro de un enfoque de taxa-
tivo cumplimiento del principio de obligatoriedad.

Por último, es necesario aclarar, por motivos de exhaustividad expositiva, que el
argumento de la finalidad elusiva perseguida mediante instrumentales dimisiones pre-
ventivas por parte del sujeto provisto de licencia federativa, consciente de las inminen-
tes responsabilidades imputables en su cargo, no tendría relevancia y sería conceptual-
mente estéril ya que, como es sabido, la acción de cese de pertenencia a la Federación es
definitivo, irrevocable e irreversible, de hecho ya resultante en la máxima forma de apar-
tamiento federal, que la justicia deportiva podría imponer sólo en caso de incapacita-
ción y, además, en virtud de un procedimiento complejo.

Por tanto, quien interrumpe definitivamente su relación con el ámbito asociativo
deportivo tiene que verse reconocido el derecho a la absoluta intangibilidad de su pro-
pia esfera jurídica, lo cual conlleva el no estar sujeto a ningún procedimiento discipli-
nar así como, a fortiori, no apercibir eventuales sanciones impuestas a tal efecto.
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I. RESUMEN

La historia del dopaje es tan antigua como la del ser humano, existiendo gran can-
tidad de civilizaciones que han usado estas sustancias estimulantes en competiciones de-
portivas y en enfrentamientos bélicos.

El dopaje, no posee una definición concreta, debido a que avanza a pasos vertigi-
nosos, pues está en continua conexión con la rapidez con la que las ciencias experimen-
tales y de la salud evolucionan. En los últimos años, se está concienciando a la sociedad
de este importante problema para la salud. Así pues, en el ámbito internacional se ha
creado la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), para combatir el uso inadecuado de sus-
tancias prohibidas.

El farmacéutico puede desempeñar un papel fundamental, gracias a sus bastos co-
nocimientos de farmacología (fármacos autorizados y restringidos en función de su uso),
análisis químico (metodología) y toxicología (efectos adversos), los cuales ha de saber
transmitir a la sociedad, para propiciar un uso racional de éstos y consecuentemente que
sean empleados para el fin previsto científicamente, que no es otro que el combatir o
prevenir patologías.

II. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

El término anglosajón «doping», que el diccionario de la lengua española lo ha adap-
tado a la palabra dopaje, es originario del vocablo «dop» de origen kaffir (tribu
sudafricana) introducida en el idioma inglés, que se utilizaba como bebida estimulante.

ANUARIO ANDALUZ DE DERECHO DEPORTIVO. Núm. 9/2009. Págs. 141-147.
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Dicho brebaje era usado tanto en las ceremonias de culto a sus dioses, como previa ad-
ministración en las batallas, para mejorar la capacidad física y el estado de excitación
de quienes lo tomaban 1.

Pero este hecho, que es cronológicamente anterior a su definición actual, ha estado
unido al ser humano desde tiempos ancestrales. Podemos encontrar ejemplos en diver-
sas culturas. Es conocido el uso de la hoja de coca en la región andina de Perú y Boli-
via, o bien la raíz de ginseng en China, cuyo propósito fundamental era aumentar la re-
sistencia de los hombres sometidos a esfuerzos extraordinarios, disminuir la sensación
de fatiga o estimular el espíritu de combate 2, aunque en muchas circunstancias su efec-
to farmacológico sobre el cuerpo humano se basaba en la experiencia transmitida a lo
largo de generaciones e incluso se creía que estos productos estimulantes tenían propie-
dades mágicas 3.

El uso de sustancias dopantes en el deporte no es un fenómeno novedoso; existe
mucha documentación que lo corrobora. Así pues, tanto en la Grecia clásica como en la
Roma antigua, se usaban preparados a base de extractos de hongos, semillas y plantas
con el fin de mejorar el rendimiento físico de los atletas y paliar los efectos de las con-
tusiones y de la fatiga de los mismos 4. Pero no sólo estas sustancias se administraban a
seres humanos, también existen indicios que el pueblo romano drogaba a los caballos
que competían en las carreras de cuadrigas, administrándoles hidromiel, que una vez fer-
mentada producía efectos estimulantes debido al alcohol etílico que poseía 5. Incluso,
existe, bastante literatura antigua al respecto; podríamos destacar en la mitología nórdi-
ca, donde se describe como los guerreros Bersekers aumentaban su fuerza en los comba-
tes, gracias a la ingesta de «Amanita muscaria», la cual contiene el alcaloide muscarina,
que produce una estimulación a nivel del sistema parasimpático 6.

Fue a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con el renacimiento de com-
peticiones atléticas a nivel internacional, donde las exigencias hacia el deportista cre-
cieron. En un principio, las sustancias más empleadas fueron estimulantes, tales como
la cafeína o la codeína, pero su auge se incrementó notablemente, llegándose a utilizar
sustancias muy activas como la heroína o la cocaína e incluso productos venenosos como
la estricnina 7. Tenemos que destacar que ciertas sustancias «dopantes» también fueron
empleadas durante la Segunda Guerra Mundial; así pues, el bando alemán usaba deter-

1 LONDON, L.: «The dop system, alcohol abuse and social control amongst farm workers in South Afri-
ca», en Social Science and Medicine, 48(10): 1407-1417, 1999.

2  CASAJÚS MALLÉN, J.A.: «Dopaje, salud y deporte», en Información Terapéutica del Sistema Nacio-
nal de Salud, 29(1): 1-11, 2005.

3 PUERTO SARMIENTO, F.J. El Mito de Panacea: Compendio de Historia de la Terapéutica y de la Far-
macia, Madrid: Ed. Doce Calles, 1997, págs. 67 y 86.

4 HOLT R., EROTOKRITOU-MULLIGAN I. y SÖNKSEN P.: «The history of doping and growth hormone abuse
in sport», en Growth Hormone and IGF Research, (19): 320-326, 2009.

5 VOY, R.: The Olympic Book of Sport Medicine, Oxford: 1988, págs.606-616.
6 RODRÍGUEZ BUENO, C.: Dopaje, Madrid: Ed. Interamericana-Mcgraw-Hill, 1992.
7 MOTTRAM D.: Farmaci e Sport, Milán, 2004, pág. 3.



Dopaje y farmacia. El papel del farmacéutico en la lucha contra el dopaje en el deporte

143

minados anabolizantes para administrárselos a sus soldados; el bloque de los aliados uti-
lizaba anfetaminas con la misma finalidad, fundamentalmente para promover la vigilia
y combatir la fatiga 8. Dichos fármacos, incluso fueron prescritos por parte de las auto-
ridades sanitarias militares 9.

Así pues, el dopaje ha sido un método utilizado desde tiempos ancestrales, pero en
los últimos años ha evolucionado de forma importante, provocando conflictos y nume-
rosos problemas legales y sanitarios, que han puesto en jaque a las diversas autoridades
internacionales para intentar que este problema no se extienda y se castigue en su justa
medida, tanto a los que lo promueven como a quienes deslealmente lo usan.

III. MARCO LEGAL DEL DOPAJE

Antes de analizar el aspecto legislativo, es conveniente definir el término de estu-
dio. Es en este aspecto donde nos encontramos la primera dificultad, ya que debido a la
velocidad con la que se desarrollan nuevos fármacos y nuevas terapias, también cam-
bian los empleos de éstos, de beneficiosas para la salud a posibles dopantes, lo que con-
lleva una continua variación de las definiciones.

Lógicamente, no vamos a analizar qué es dopaje, ya que en ese ámbito existe mu-
cha literatura especializada, y sería muy difícil encontrar una definición adecuada. Sim-
plemente vamos a resaltar las palabras enunciadas por Dumas 10 quien afirmaba que: «To-
das las definiciones sobre el doping presentan lagunas y reflejan algunas divergencias:
una definición precisa no es absolutamente necesario establecerla “a priori”. Lo im-
portante es comprender el problema. No podemos conformarnos con el concepto de los
que se dopan y saben muy bien lo que buscan en semejante práctica: una mejor prepa-
ración, un mejor rendimiento, una recuperación más rápida, gracias a medios artifi-
ciales, más o menos eficaces y a veces peligrosos». Por ello, existe un continuo enfren-
tamiento científico entre los usuarios de sustancias estimulantes y los medios (general-
mente analíticos e instrumentales) de detección, por las instituciones encargadas de ve-
lar por su prohibición, y por parte de los infractores, que tratan de enmascarar o alterar
los resultados de los análisis químicos realizados.

Consecuentemente, y por todo lo expuesto, surgió la necesidad de crear la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA), con el fin de unificar las normativas y sanciones en los
países y en sus respectivas federaciones deportivas, exceptuando las federaciones esta-
dounidenses de baloncesto, hockey sobre hielo, béisbol y fútbol americano, ya que du-
rante muchos años cada país y cada federación deportiva tenía su propia normativa.

Dicha Agencia, con sede en Canadá, fue la encargada de formular en el año 2003,
el «Código Mundial Antidopaje», adoptado unánimemente, en ese mismo año 2003, por

8 NORET, A.: «El doping de los deportistas», en: Revista de Entrenamiento Deportivo, 2(1):40-41, 1989.
9 WADLER, G. y HAINLINE, B. L´athelete et le dopage, París, 1993, págs. 2 y sig.

10  DUMAS, P.: «Le doping», en Gazzette Médicale de France, París, 1977, págs. 7-12.
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las organizaciones deportivas y por los gobiernos. Dicho Código entró en vigor el 1 de
enero de 2004, asegurando que las reglas y reglamentos antidopaje fuesen los mismos
para todos los deportistas en los diferentes países.

En España, la legislación relativa al dopaje ha sufrido numerosos de cambios 11 hasta
llegar a la actual Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y
de lucha contra el dopaje en el deporte, teniéndose siempre que adaptar a las continuas
modificaciones originadas por los nuevos métodos de dopaje, análisis y contra-análisis.
Así pues, con fecha de 28 de agosto de 2009, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha
incluido a las autoridades deportivas españolas en el grupo de las que cumplen total-
mente el Código Mundial Antidopaje.

IV. LA FUNCIÓN DEL FARMACÉUTICO EN LA LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE

Como hemos comentado, el empleo de ciertos principios farmacol
ógicamente activos y de ciertos métodos 12 con fines dopantes es sumamente peligroso
para la salud. Además, en la mayor parte de las veces no se estiman objetivamente los
efectos nocivos que poseen estas sustancias y consecuentemente el riesgo inherente a su
uso inadecuado.

Existen muchas clasificaciones del dopaje 13; respecto a la Farmacia y más concre-
tamente si nos referimos a la oficina de farmacia, podríamos diferenciar dos tipos de
dopaje: el efectuado por deportistas profesionales, y un segundo tipo, el practicado por
aficionados. En este último apartado es donde el farmacéutico de oficina de farmacia
tiene un papel fundamental en la lucha contra este indeseable fenómeno y consecuente-
mente en la promoción de la salud pública. Además habría que añadir que también in-
dividuos no deportistas utilizan sustancias «estimulantes» para diversos fines que no son
el adecuado (estudiantes, trasnochadores, etc…) pero este no es nuestro tema de estudio.

Además podemos señalar la importancia de profesional farmacéutico, como cientí-
fico cualificado que se trata, a la hora de la determinación de medicamentos en fluidos
biológicos. Donde existen dos grandes grupos; durante el desarrollo del fármaco: estu-

11  Op. cit (2): donde muestra de forma esquemática una excelente cronología de la normativa antidopaje
española. Cade destacar como más novedoso la Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 18 de diciembre de 2009, por la que se
aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, publicada en el BOE, núm. 47 de 23 de
febrero de 2010, págs. 17338.

12  Podemos observar la correcta clasificación elaborada por: SABIO E., NAVARRO B.y PANADERO F.J.:
«Dopaje», en Panorama Actual del Medicamento, Madrid, núm. 327, págs. 903-914, donde existen los apar-
tados de Sustancias prohibidas, métodos prohibidos, sustancias y métodos prohibidos en ciertos deportes y
en competición.

13  Destacar el trabajo elaborado por RAMOS GORDILLO, A.S.: «Lucha contra el dopaje como objetivo
de salud», en: ADICCIONES, 11(4):302-303, en la que define y clasifica el doping en empírico, sintoma-
tológico, hormonal y etiológico. Además habría que añadir el Dopaje genético, explicado con detalle por
TORRADES, S.: «Dopaje génico», en OFFARM, 24 (3):96-100, 2005.
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dios farmacológicos o toxicológicos, durante las etapas preclínicas y clínicas respecti-
vamente y un segundo grupo que abarca los que se realizan por el uso de medicamentos
ya comercializados: demanda la toxicología forense, los estudios de sobredosis, el dopaje
con fines de competición, la monitorización de medicamentos en terapéutica o los estu-
dios fármacogenómicos y farmacogenéticos 14.

El papel del farmacéutico ante el dopaje es básico en dos niveles. Una primera fase,
dónde deberá asegurarse que la dispensación de estas posibles sustancias dopantes se
realice en el marco de la legalidad, siempre con receta médica y bajo control médico.
Consecuentemente se deberá intensificar la colaboración entre la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios y el Consejo General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos, a la hora de identificar los medicamentos que contengan sustancias prohi-
bidas y potenciar el acceso a esta información en las farmacias. Por lo expuesto se debe-
ría integrar en el Código Deontológico Farmacéutico compromisos para la lucha contra
este fenómeno. Por otra parte, el farmacéutico, como profesional sanitario, aportará in-
formación científica, veraz y contrastada de los efectos negativos del uso de sustancias
dopantes 15.

En consecuencia, el farmacéutico tendrá que comprobar si el uso de un medicamento
dispensado, sea o no justificado, lógico y racional, pues gracias a sus conocimientos po-
drá y deberá negarse a su dispensación siempre que tenga duda de si se utilizara con
otro fin del que está establecido 16.

Así pues, en el año 2005, se celebró en El Cairo, una reunión científico-profesional
a nivel internacional, organizado por la FIP (Federación Internacional Farmacéutica),
cuyo tema principal fue «Posicionamiento político sobre el papel del farmacéutico en
la lucha contra el dopaje en el deporte»; entonces se presentó una declaración y posi-
ción clara sobre la función del farmacéutico ante este problema 17.

En dicha reunión se emitieron diversas recomendaciones a nivel mundial, que todo
farmacéutico debe cumplir 18; entre ellas destacamos:

• Promover los beneficios que el ejercicio representa para la salud, incluyendo la
participación en actividades deportivas, incluso para las personas que padecen
de una condición médica específica.

• Permanecer alerta para descubrir la diferencia entre el uso justificado de medi-
camentos y las prácticas ilegales.

14  WHO: GOOD PRACTICES FOR PHARMACEUTICAL QUALITY CONTROL LABORATORIES, working
document QSA/09.296, May 2009.

15  PÉREZ EGUIAGARAY, I.E.: Estudio médico-legal y toxicológico del doping, Tesis doctoral Universi-
dad de Valladolid, Valladolid, 1997, págs. 5-19.

16  DE BORTOLI A. y DE BORTOLI R.: «Un doble enfoque de la utilización de fármacos: ¿dopaje o sa-
lud?, en Revista efdeportesdigital, (58):1, Buenos Aires, 2005.

17  VV.AA.: «Revista de prensa», Farmacéuticos, (305): 36, enero 2006.
18  Véase: http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=254&table_id=
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• Cuando las circunstancias así lo permitan, ha de negarse a suministrar un medi-
camento si es obvio que pretende emplearse para mejorar el rendimiento de forma
ilícita.

• Al tener conocimiento de que un ciudadano participa en competiciones depor-
tivas, deberá anotar esa información en la ficha de registro del medicamento
correspondiente.

• Suministrar información a aquellas personas identificadas como deportistas de
competición a fin de ayudarles a reconocer que medicamentos contienen sus-
tancias que están incluidas la lista del Código AMA.

• Suministrar información a aquellos individuos que practican deportes atléticos
sobre los beneficios de los suplementos nutricionales y de los riesgos asocia-
dos con el uso de los mismos.

Independientemente de lo expuesto, podemos concluir, una vez revisada la literatu-
ra especializada, que lo fundamental para terminar con el dopaje es la educación y la
correcta información del riesgo que conlleva, además de la implicación ética 19. El far-
macéutico, como agente de salud cualificado, debe actuar profesionalmente tratando de
evitar el dopaje fundamentalmente a nivel de deportistas aficionados, donde él tiene una
importancia clara y donde se ha de potenciar la educación sanitaria e información sobre
el problema en cuestión.
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SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA TRABAJADORES DESPLAZADOS Y SU

ESPECIAL APLICABILIDAD A LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES. 2. LA DESENFOCADA UBICACIÓN DEL

DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD MATERIAL DEL RÉGIMEN EN SEDE DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD

(APARENTE DISCRIMINACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD). 3. LA

INCONSTITUCIONALIDAD POR MOTIVOS FORMALES. LA AUSENCIA DE AUTORIZACIÓN A LA LEY DE PRESU-
PUESTOS PARA MODIFICAR LOS REGÍMENES ESPECIALES DEL IRPF. 3.1. En virtud del artículo 134.7
de la Constitución, la Ley de Presupuestos Generales del Estado puede modificar tributos cuando
una ley tributaria sustantiva así lo prevea, y en este caso no existe previsión al respecto. 3.2. Re-
acciones posibles ante la inconstitucionalidad flagrante

1. INTRODUCCIÓN. EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA TRABAJADORES DESPLAZADOS Y SU ES-
PECIAL APLICABILIDAD A LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES

El artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, regula el denomina-
do «Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio espa-
ñol» 1, en virtud del cual las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en Espa-
ña como consecuencia de su traslado a territorio español mediante contrato de trabajo,
podrán optar por tributar en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes durante seis
períodos impositivos (aquel en que se efectúe el cambio de residencia y los cinco si-

ANUARIO ANDALUZ DE DERECHO DEPORTIVO. Núm. 9/2009. Págs. 149-158.

1 ÁLVAREZ BARBEITO, P. y CALDERÓN CARRERO, J.M. «Reflexiones sobre el régimen especial de los
impatriados en el IRPF». Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación, núm. 309, 2008, págs.
3-56. MARTÍNEZ-CARRASCO PIGNATELLI, J. M. «El régimen fiscal especial para trabajadores desplazados en la
Ley 35/2006 del IRPF». Quincena fiscal, núm. 12, 2007, págs. 21-24. NÚÑEZ, I. «Rodaje práctico del régi-
men de impatriados». Jurisprudencia tributaria Aranzadi, núm. 12, 2005, págs. 49-53.
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guientes). Ello supone básicamente la posibilidad de elegir un gravamen del 24 por 100
sobre la renta íntegra, en lugar de la escala progresiva del IRPF que en la actualidad
presenta un tipo marginal del 43 por 100.

La medida fue introducida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y del orden social 2, y siempre ha sido contemplada como una re-
gla dirigida de modo particular a los deportistas profesionales 3. De ahí que se la cono-
ciera comúnmente como la Ley «Beckham», aunque su destino objetivo sea más amplio
(altos directivos, investigadores cualificados…).

Pues bien, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modifica
el artículo 93 de la Ley del IRPF, incluyendo un requisito adicional para poder disfrutar
del régimen opcional, en los siguientes términos:

«f) Que las retribuciones previsibles derivadas del contrato de trabajo en cada uno
de los períodos impositivos en que se aplique este régimen especial no superen la cuantía
de 600.000 euros».

La aplicabilidad del régimen especial pasa a depender de la magnitud cuantitativa
de las rentas que vayan a percibirse. Se trata con ello de evitar que las capacidades eco-
nómicas más elevadas puedan quedar al margen de la progresividad. El cambio ha gene-
rado enorme polémica y una reacción adversa de los clubes de fútbol (con amagos de
huelga por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional), que consideran que la com-
petición española pierde uno de sus atractivos y que el verdadero coste fiscal recae so-
bre los propios clubes al pactar los empleados su retribución libre de impuestos.

La reforma se completa con una disposición transitoria que exime de este nuevo
requisito a los trabajadores que se hubieran desplazado a España con anterioridad a 1 de
enero de 2010, que podrán seguir aplicando el régimen especial del artículo 93 «confor-
me a la redacción del citado artículo en vigor a 31 de diciembre de 2009». Por tanto, el
cambio no afectará a los deportistas ya contratados por equipos españoles.

2. LA DESENFOCADA UBICACIÓN DEL DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD MATE-
RIAL DEL RÉGIMEN EN SEDE DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD (APARENTE DISCRIMINA-
CIÓN EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD)

La reforma se ha enmarcado en un contexto de negociación política de los Presu-
puestos del Estado para el año 2010, en el que han sido los grupos a la izquierda del
partido gobernante los que han exigido la rectificación de una normativa que considera-

2  Véase MARTÍN-ABRIL CALVO, D. «El nuevo Régimen de tributación por el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes o Régimen de “Impatriados”». Carta tributaria. Monografías, núm. 16, 2005, págs. 3-22.

3 Véase ORTIZ CALLE, E. «El régimen fiscal de los “impatriados” en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas: el supuesto particular de los deportistas profesionales». Revista jurídica de deporte y entre-
tenimiento, núm. 23, 2008, págs. 17-30.
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ban incompatible con los postulados constitucionales de justicia tributaria. Todos tene-
mos que tributar conforme a nuestra capacidad económica; pero, ¿realmente el régimen
especial de los trabajadores desplazados en su versión original violenta algún principio
constitucional?

Desde la perspectiva del principio de progresividad, como principio inspirador del
conjunto del sistema tributario, no parece que puedan sostenerse objeciones profundas a
este régimen especial, y menos en una etapa como la actual en la que la crisis de la
progresividad resulta fácilmente perceptible. Hace años que los tipos marginales de la
escala del IRPF así como el número de tramos vienen reduciéndose y científicamente
goza de bastante apoyo la teoría del tipo único, puesto que con unos mínimos exentos
amplios, el tipo único se comporta como un tipo medio crecientemente progresivo (de
hecho, este sistema ya se barajó por el Partido Socialista al elaborar su programa electo-
ral). Además, el IRPF perdió su carácter sintético y una parte importante de las rentas,
la renta del ahorro, tributa al margen de la progresividad (o a partir de ahora con una
progresividad mínima, de sólo dos tipos, 19 y 21 por 100, porcentajes ambos inferiores
al tipo general del Impuesto sobre la Renta de no Residentes), sin que este atisbo de
diferenciación en los tipos sea suficiente para alterar el dictamen o la tendencia imparable
a la amortiguación de la progresividad. En esta tesitura, la defensa a ultranza de la
progresividad extrema, que está acreditado que incentiva el fraude o la planificación
fiscal (sirva como ejemplo en el sector deportivo la necesidad de regular los pagos a
sociedades en concepto de derechos de imagen) no parece un imperativo constitucio-
nal coherente.

El problema quedaría entonces reducido no tanto a la aplicación de la progresividad,
como a la aparente discriminación que se produce entre trabajadores que sí tienen que
tributar a tipos más altos (no cualquier trabajador sino el sector de rentas medias-altas
que supera los tipos efectivos del 24 por 100) y trabajadores extranjeros en España que
pueden esquivar los tipos progresivos. El problema se situaría pues en el ámbito del prin-
cipio de igualdad, a la vista de sujetos que con idéntica capacidad económica tributan
de manera considerablemente diferente (Raúl o Cristiano Ronaldo, por señalar un ejem-
plo comparativo prototípico).

La conclusión discriminatoria parece inobjetable 4. Y sin embargo, llegados a
este punto, creemos que es posible, incluso adecuado, desligar el análisis de la órbi-

4  Si bien pueden apuntarse argumentos en apoyo de esta estrategia. El trato ventajoso a los trabajado-
res desplazados se enmarca en una corriente procedente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, según la cual quien hace uso de la libre circulación (sería el caso de estos trabajado-
res desplazados, aunque el ámbito de la norma no esté limitado a los sujetos de la Unión Europea) no puede
ser discriminado a efectos fiscales, aunque sí sería admisible que lograra un resultado fiscal beneficioso. Es
por ello que existe otra norma en sentido contrario a la que aplican los futbolistas según la cual un residente
en otro país europeo que trabaje en España y que en principio tendría que pagar el 24 por 100 del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, puede optar por tributar según las reglas del IRPF (que le resultarán más
beneficiosas si su renta no es muy elevada). Justamente la opción de signo contrario. Es decir, en defensa de
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ta del principio de igualdad 5, para pasar a situarlo en el marco del concepto fiscal de
residencia.

Téngase en cuenta que el régimen especial que estamos comentando no es un régi-
men de aplicación definitiva sino que se trata de un beneficio sujeto a plazo. Contem-
plado como un sistema transitorio o perecedero, no nos parece descabellado que la ads-
cripción al IRPF se valore desde una perspectiva temporal más amplia (más amplia que
el simple periodo impositivo anual) pendientes de si la situación de estancia en España
se consolida o no. En ese sentido, consideramos que los trabajadores desplazados por
un periodo acotado a España perfectamente pueden no ser considerados residentes, con
lo que de suyo no tendrían que pagar el IRPF progresivo, sin vulneración alguna de las
reglas elementales de justicia. La definición de la OCDE de la residencia fiscal alude al
país donde se dispone de una vivienda permanente y del centro de intereses vitales, con
lo cual resulta razonable cuestionar que estos sujetos en ese lapso temporal lleguen a ser
residentes fiscales, cualidad que es de una gran profundidad (al estilo de la nacionali-
dad) y no se adquiere de manera súbita. La absoluta identidad entre deportistas españo-
les y deportistas desplazados a España no es una afirmación ni mucho menos pacífica,
con lo cual el tratamiento dispar no tiene por qué constituir una discriminación ilícita.
Si aceptamos esta tesis de la residencia discutible, a los trabajadores desplazados no es
que se les esté dando un trato mejor arbitrario sino que se les está otorgando el régimen
que en puridad les corresponde (el 24 por 100 de Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes), como sujetos con una vinculación a nuestro país sólo relativa.

No debe desconocerse en esta tesitura que la calificación como residente y la consi-
guiente sujeción al IRPF supone la aplicación del principio de gravamen por la renta
mundial. ¿Tiene derecho España a gravar a estos deportistas pasajeramente instalados
en nuestro territorio por las rentas que perciban en otros países? Esta reflexión resulta
necesaria para calibrar en su justa medida las consecuencias de la asignación de la con-
dición de residente, que no debe aplicarse a la ligera. Los mecanismos de aplicación de
regímenes intermedios nos parecen perfectamente saludables en situaciones en las que
una aplicación plena e incondicional de las reglas del IRPF podría no estar justificada.

En el fondo no se trata de dar a elegir a sujetos inequívocamente residentes entre
modalidades de gravamen antagónicas sino de que la Ley pone de manifiesto las difi-
cultades de catalogación de unos sujetos que no resultan homologables de manera plena

la movilidad, los sujetos que hacen uso de ella tributarán por el régimen más favorable de entre los dos posi-
bles. También en la misma línea de fomento fiscal de la movilidad laboral (en su doble vertienete de trabaja-
dores impatriados y expatriados) existe en el IRPF, como es sabido, una exención para las rentas percibidas
por trabajos realizados en el extranjero. Véase CORDÓN EZQUERRO, T. «Régimen fiscal de los impatriados y
expatriados». Información Comercial Española, núm. 825, 2005, págs. 81-96.

5 En esa línea estricta de la igualdad, la nueva normativa resulta insuficiente dado que la discrimina-
ción sigue vigente en el sector de los trabajadores desplazados con retribuciones situadas entre los 100.000
euros y los 600.000 euros (por poner una orquilla aproximada a partir de la cifra redonda en la que se alcan-
zan tipos efectivos superiores al 24 por 100).
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a quienes siempre han sido residentes en España. La participación de la voluntad del
sujeto en la definición de la residencia no puede sorprendernos por cuanto que en todo
caso es el contribuyente el que decide motu proprio al menos en primera instancia su
calificación, y en este caso lo único que hace el legislador es consagrar la irrebatibilidad
de la decisión autónoma, que se acepta como válida durante un periodo limitado de
tiempo.

Hay empero que reconocer que nuestra normativa contribuye a avalar la concep-
ción del asunto basada en la comparación entre sujetos inequívocamente residentes y
por ende iguales, en la medida en que la Ley insiste que la opción se ejerce «mantenien-
do la condición de contribuyentes por el IRPF» 6, y el Reglamento prevé la expedición
del certificado de residencia fiscal a los trabajadores desplazados aunque hayan elegido
el régimen de los no residentes. Pero consideramos que no son sino defectos normativos
de enfoque o disfunciones de la delicada articulación de un régimen fronterizo dirigido
a sujetos difícilmente encasillables 7. En cualquier caso, para nosotros es evidente que
el tratamiento adecuado de la cuestión implica situarla en el marco de la calificación de
los sujetos como residentes o no residentes (incluso desde el punto de vista de su pre-
sentación sistemática, el contenido del artículo 93 debería figurar junto al artículo 9 de
la Ley del IRPF, al abordar el concepto de residencia habitual). Con ello se enervaría la
crítica inmediata que surge al contemplar una regulación discriminatoria que parece abrir
diferencias injustificadas entre sujetos de la misma condición.

3. LA INCONSTITUCIONALIDAD POR MOTIVOS FORMALES. LA AUSENCIA DE AUTORIZA-
CIÓN A LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA MODIFICAR LOS REGÍMENES ESPECIALES DEL

IRPF

Una vez formulados nuestros reparos al enfoque de la cuestión en términos de des-
igualdad flagrante, vamos a centrarnos en discutir la fuente del derecho utilizada para
llevar a cabo la reforma del régimen especial, una fuente del derecho muy particular,
cual es la Ley de Presupuestos. Aun habiendo sido desterrado el debate clásico sobre su
naturaleza de auténtica ley (el Tribunal Constitucional, desde la primera Sentencia en la
que abordó el tema de la Ley de Presupuestos, «dio por sentado que se trata de una ver-

6 Más razonable o más cercana a la visión que proponemos parece la precisión relativa al Impuesto
sobre el Patrimonio (aunque este impuesto no esté en la actualidad operativo), donde se señala que el contri-
buyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obli-
gación real en el Impuesto sobre el Patrimonio (sujeción por obligación real que vendría a confirmar de ma-
nera indirecta la condición final de no residente).

7 Es cierto que considerarlos sujetos no residentes, como venimos insinuando, durante ese periodo de
6 años, aunque permanezcan más de 183 días en territorio español, exigiría, desde una perspectiva de justicia
material absoluta, la acreditación de que son residentes en algún otro país (el país de origen previo al despla-
zamiento), de manera que quedara garantizada la aplicación en algún lugar de la progresividad; pero ello
implica un análisis global de la situación que no puede exigirse a los ordenamientos nacionales. La legisla-
ción de un país está perfectamente legitimada para adoptar el criterio de no considerarlos residentes, confor-
me a parámetros racionales, aun desentendiéndose de si lo son en otro país alternativo.
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dadera ley, considerando así superada la cuestión de su carácter formal o material de
ley») 8, lo cierto es que «el Parlamento aprueba los Presupuestos que el Gobierno elabo-
ra (art. 134.1 CE) en el ejercicio de una función o competencia específica, desdoblada
de la genérica potestad legislativa (art. 66.2 CE)» 9. Nos encontramos por tanto ante una
ley «peculiar» que tiene constitucionalmente limitadas sus facultades reguladoras.

3.1. En virtud del artículo 134.7 de la Constitución, la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado puede modificar tributos cuando una ley tributaria sustantiva
así lo prevea, y en este caso no existe previsión al respecto

Como es sabido, el artículo 134.7 de la Constitución Española prohíbe a la Ley de
Presupuestos Generales del Estado la creación de tributos y le permite modificarlos, pero
cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. ¿Se cumple con este requisito consti-
tucional de la autorización previa en el caso de la modificación del régimen de los tra-
bajadores desplazados? De acuerdo con la disposición final sexta de la Ley del IRPF, la
Ley de Presupuestos Generales del Estado puede modificar:

a) La escala y los tipos del impuesto y las deducciones en la cuota.
b) Los demás límites cuantitativos y porcentajes establecidos en esta Ley.

La modificación operada no encuentra encaje en ninguna de tales habilitaciones, a
nuestro juicio.

Por un lado, no puede invocarse el apartado a). Aunque el régimen especial afecta a
los tipos que van a terminar aplicándose a los sujetos afectados, no se trata de una mo-
dificación de los tipos del impuesto. La habilitación está prevista para la regulación di-
recta de los tipos y cualquier otra interpretación implicaría consentir todas las modifi-
caciones del tributo en la medida en que conduzcan indirectamente a una tributación a
tipos diferentes. Por ejemplo, sí se pueden modificar los tipos de gravamen del ahorro,
como en efecto se ha hecho en esta misma Ley de Presupuestos, pero no se podría cam-
biar la distribución de rentas que conforman la base general o la base del ahorro, a pesar
de que tal determinación implique una tributación a tipos diferentes; en absoluto podría
entenderse como una modificación de los tipos e idéntica conclusión es la que corres-
ponde en el caso del régimen especial.

Ni tampoco es posible apoyarse en el apartado b) de la transcrita disposición final.
Aunque la regla introducida establezca un límite cuantitativo, no representa una modifi-
cación de un límite cuantitativo preexistente, que es lo autorizado. De la misma manera
que el artículo 134.7 distingue entre la creación de tributos y la modificación de tribu-

8 Palabras extraídas de la Sentencia 76/1992, de 14 de mayo (FJ 4), citando a la Sentencia 27/1981, de
20 de julio (FJ 2).

9  Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1992, de 14 de mayo (FJ 4), citando a las Sentencias 27/
1981, de 20 de julio (FJ 2) y 65/1987, de 21 de mayo (FJ 3).
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tos, es preciso resaltar la diferencia esencial entre modificar un límite cuantitativo y crear-
lo. La prueba de que no se incluye en la Ley de Presupuestos por tratarse de una actua-
ción sobre un límite cuantitativo es que las enmiendas que dan origen a esta cláusula
iban en la línea de la supresión completa del régimen, lo cual demuestra que se estaba
prescindiendo por completo de la prescripción constitucional del artículo 134.7.

La habilitación la hemos buscado —sin éxito— en la Ley del IRPF, como no podía
ser de otra forma, dado que ese es el texto legal en el que se ha intervenido. No obstan-
te, también podemos dirigirnos a la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes, por ampliar la búsqueda ante la conexión material del asunto, a caballo entre
ambos tributos, por si allí encontramos una fuente legitimadora de esta modificación.
En virtud de la disposición final primera del Texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá:

a) Modificar los tipos de gravamen.
b) Modificar los límites cuantitativos y porcentajes fijos.
c) Introducir y modificar las normas precisas para cumplir las obligaciones deriva-

das del Tratado de la Unión Europea y del derecho que de éste se derive.

Como puede observarse, en ninguno de los supuestos se da pie para modificar las
condiciones con las que puede optarse por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes.

Y por último, tampoco es posible aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional
según la cual el artículo 134.7 de la Constitución «no obsta a un tratamiento en la Ley
presupuestaria de mera adaptación del tributo a la realidad» 10. Resulta evidente que la
reforma producida no pretende simplemente adecuar la normativa a la realidad vigente
o actualizarla, sino que supone un cambio sustancial, de mayor envergadura, por lo que
necesitaría la habilitación previa para ser constitucionalmente viable.

3.2. Reacciones posibles ante la inconstitucionalidad flagrante

Si la norma, según lo argumentado, es inconstitucional, interesa plantearse cuáles
pueden ser las vías a través de las que ello se reconozca. Naturalmente, la primera hipó-
tesis radicaría en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. En este punto
hay que reconocer que la oposición a la nueva normativa no resulta fácilmente presenta-
ble ante la opinión pública, que en una visión excesivamente simplista tiende a conside-
rar el régimen especial como un privilegio fiscal difícilmente justificable para contribu-
yentes de por sí privilegiados, lo cual perjudica las posibilidades realistas de contar con
la eventualidad de su impugnación por los sujetos legitimados.

En todo caso, tendría que enmarcarse en una impugnación más amplia del conteni-
do de la Ley de Presupuestos, que pusiera el acento en la defensa del concepto constitu-

10  Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1981, de 20 de julio (FJ 2).
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cional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado como vehículo limitado de refor-
mas (esto es, en el aspecto formal más que en el contenido de las normas incorporadas),
al objeto de que dejara de acaparar el protagonismo la norma que nos ocupa. Creemos
que esta Ley de Presupuestos se ha excedido en su alcance regulador y no ha tenido mi-
ramiento alguno en abordar modificaciones carentes de habilitación. El desprecio a los
mandatos constitucionales por parte de la Ley ha sido palmario y por ello su rechazo
nos parece necesario. Desde que se abandonaron las leyes de medidas o leyes de acom-
pañamiento, ya anticipábamos que no se iba a renunciar tan fácilmente a la introducción
irregular de medidas al hilo del debate presupuestario 11, y en esta ocasión los ejemplos
dudosos son múltiples.

— Por un lado, la Ley de Presupuestos modifica la disposición adicional quinta de
la Ley del IRPF incorporando un nuevo supuesto de ayudas de la política agra-
ria comunitaria (las percibidas por el abandono definitivo del cultivo de la re-
molacha y de la caña de azúcar) que no se integrarán en la base imponible. Con
independencia de la valoración material de la medida, resulta obligado subra-
yar que no puede ser establecida por la Ley de Presupuestos al carecer de habi-
litación previa. La misma norma se introduce en la Ley del Impuesto sobre So-
ciedades, mas en este caso no resulta tan diáfana su ilicitud, dado que la autori-
zación a la Ley de Presupuestos es de mayor amplitud: «La Ley de Presupues-
tos Generales del Estado podrá modificar los tipos de gravamen; modificar los
límites cuantitativos y porcentajes fijos; modificar las exenciones; introducir y
modificar las normas precisas para cumplir las obligaciones derivadas del Tra-
tado de la Unión Europea y del derecho que de éste se derive; modificar los
aspectos procedimentales y de gestión del tributo; modificar los plazos de pre-
sentación de declaraciones; establecer los coeficientes para aplicar lo previsto
en el artículo 15.9 de esta Ley».

— Por otro lado, también se establecen novedades en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales. Aquí es preciso distinguir dos medidas. La
modificación del tipo de la devolución parcial por el gasóleo de uso profesio-
nal es perfectamente legítima, puesto que tal devolución ya estaba regulada en
el artículo 52.bis, en el que se autoriza a la ley de Presupuestos para la modifi-
cación del tipo de la devolución. En cambio, la creación de un nuevo supuesto
de devolución parcial por el gasóleo empleado en la agricultura y ganadería me-
diante la introducción de un artículo 52.ter vulnera el artículo 134.7 de la Cons-
titución, al no contar con habilitación previa. Es cierto que el artículo 88 de la
Ley de Impuestos Especiales autoriza a la Ley de Presupuestos para modificar
los supuestos de no sujeción, las exenciones y los tipos de gravamen, pero no
creemos que la devolución parcial pueda entenderse incluida en semejante ám-

11  Véase CUBERO TRUYO, A. y GARCÍA BERRO, F. «La aparente desaparición de la ley de acompaña-
miento y el nuevo papel de la Ley de Presupuestos». Quincena Fiscal, núm. 17, 2005, págs. 9-24.
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bito, por mucho que la devolución pueda guardar algún parentesco con la figu-
ra de la exención (quizás no sea ocioso evocar aquí, mutatis mutandis, la prohi-
bición de la analogía establecida en el artículo 14 de la Ley General Tributaria,
que afecta a las exenciones).

— Por último, y trayendo a colación, salvadas las distancias, la intangibilidad del
Derecho codificado consagrada por el Tribunal Constitucional 12, conviene lla-
mar la atención sobre la impropia modificación de la Ley General Presupuesta-
ria (de sus artículos 43, 44, 56, 76, 100, 122 y 128, amén de la introducción de
una nueva disposición transitoria). Creemos que la Ley anual de Presupuestos
no debe emplearse para revisar las normas generales del régimen jurídico pre-
supuestario. Además del código presupuestario, también se modifica en este cam-
po del Derecho codificado el artículo 103 de la Ley 31/1990, es decir, la nor-
mativa reguladora de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Son, creemos, argumentos suficientes para rechazar el planteamiento de capacidad
reguladora ilimitada con que se ha presentado la Ley de Presupuestos.

En defecto de recurso, los afectados por la norma (trabajadores que se desplacen a
España a partir del 1 de enero de 2010 con contrato de trabajo y rentas superiores a
600.000 euros; a saber, los próximos fichajes de los clubes españoles) podrían recabar
la aplicación del régimen especial (hacer uso de la opción por el Impuesto sobre la Ren-
ta de no Residentes), y ante la negativa de la Administración tributaria, comenzar el pro-
ceso impugnatorio instando ante los tribunales ordinarios el planteamiento de la cues-
tión de inconstitucionalidad.

A propósito de la impugnación de la reforma, también merece citarse como defecto
adicional de la misma que resulta susceptible de causar una especie de error de salto.
Quien tenga unos ingresos de hasta 600.000 euros tributará (podrá tributar, si quiere) al
24 por 100; no obstante, si los ingresos son de un euro más, no sería ese euro adicional
sino la totalidad de la renta la que quedaría sometida a la escala progresiva del IRPF 13.
Consideramos que las medidas que establecen una condición basada en la capacidad eco-
nómica del contribuyente debieran preocuparse por las situaciones fronterizas. Así se
ha hecho con la modificación de la deducción de 400 euros y así se anuncia en relación
con la deducción por adquisición de vivienda, que imitan una mecánica que ya existía
con la fórmula polinómica de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo y
que después heredó la deducción por alquiler de la vivienda habitual. Podría haberse
seguido el ejemplo cercano de la exención aplicable a los rendimientos del trabajo en el
extranjero, que tiene un límite máximo de 60.100 euros, cuya superación no obsta a la
exención de las cantidades inferiores. En el caso de la norma que nos ocupa, no se ha
seguido mecanismo alguno de amortiguación paulatina del beneficio fiscal sino que

12  Sentencias 76/1992, de 14 de mayo (FJ 4) y 195/1994, de 28 de junio (FFJJ 2 y 3).
13  La situación se agrava por cuanto la Ley condiciona el ejercicio de la opción al dato de las retribu-

ciones previsibles.
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se ha optado por establecer drásticamente un tope único, que puede generar resultados
injustos.

Para culminar la gama de reacciones posibles ante una norma inconstitucional, y
ahora desde la perspectiva opuesta, el legislador también puede reaccionar ante su pro-
pio comportamiento irregular convalidando de alguna manera el defecto formal en que
ha incurrido, y ello mediante la aprobación por ley ordinaria de la misma norma, ley a
la que se darían los mismos efectos temporales que a la Ley de Presupuestos (desde el 1
de enero de 2010). Esta ley ya sería inatacable, pero podrían plantearse dudas, depen-
diendo del momento en que se apruebe, sobre la licitud de su eventual retroactividad.
La criticable doctrina del Tribunal Constitucional sobre el «efecto anuncio» (sentencia
182/1997, de 28 de octubre, FJ 13) ayudaría a la validación de esta ley posterior, en la
medida en que la Ley de Presupuestos, aunque se revelara inconstitucional, habría ser-
vido desde la perspectiva de la seguridad jurídica para anticipar los designios legislati-
vos.
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LA INTEGRACIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO COMO FUENTE
DE CONFLICTO NORMATIVO

JAVIER GÓMEZ VALLECILLO ABOGADO

SUMARIO: I. ANTECEDENTES. II. EL DEPORTE PARALÍMPICO. III. APROXIMACIÓN AL ORDE-
NAMIENTO ESPAÑOL EN MATERIA DE DEPORTE ADAPTADO. IV. LA INTEGRACIÓN DEPORTIVA COMO FUENTE

DE CONFLICTO NORMATIVO. V. PARACICLISMO: PRIMER INTENTO FALLIDO DE INTEGRACIÓN

I. ANTECEDENTES

En los orígenes remotos de los juegos Olímpicos, participaban, además de los lu-
chadores y resto de deportistas, los nomoflakos, que a modo de institución religiosa,
con especial conexión con los dioses del Olimpo, ejercían como casta sacerdotal y se
empeñaban durante el período Olímpico, en la dirección y asesoramiento a los árbitros
de las competiciones, a fin de que quedaran perfectamente instruidos en el sentido reli-
gioso y agonal, con que deberían ejercer su ministerio en los juegos 1.

Pasado el tiempo, ésta figura, ha sido sustituida por todo tipo de técnicos, especia-
listas en materia deportiva, psicólogos, terapeutas, médicos, incluso asesores legales, di-
rectivos, interventores y una pléyade infinita de cargos y profesiones que han configu-
rado el deporte Olímpico al día de hoy, como una de las estructuras internacionales más
rígidas y sofisticadas, de suerte y manera que los principios del Olimpismo llegan a
profesionalizarse con tal especialización, que tienden a convertir el movimiento Olím-
pico en la más grande industria deportiva internacional. Toda Olimpiada se define como
el mayor evento deportivo mundial.

Y dentro de ésta parte, de actividad deportiva, la oficialidad Olímpica hace un gui-
ño permanente a lo que se ha dado en llamar el deporte adaptado, confiriéndole catego-
ría Olímpica de segundo orden y que se agrupa, ordena y organiza en una estructura
paralela denominada movimiento paralímpico, quebrando de ésta manera, el más ele-

ANUARIO ANDALUZ DE DERECHO DEPORTIVO. Núm. 9/2009. Págs. 159-182.

1 Los juegos Olímpicos en la Historia del deporte. Actas del XXXIX Curso Oficial de la Academia Olím-
pica Española. Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba. 2008.
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mental de los principios Olímpicos y permitiendo que toda la actividad internacional
Olímpica gire bajo dos banderas, cuestión que no es sino la punta del iceberg de lo que
realmente supone la incorporación al mundo del deporte de todos aquellos practicantes
que por causas psíquicas o físicas, comprenden el ejercicio del deporte por personas con
discapacidad. Una breve historia de lucha deportiva e institucional que en los días que
vivimos se encuentra en profundo estado de cambio y consideración, no exenta de con-
tradicciones con los principios Carta Olímpica, como ya advirtiera la Profesora, Marta
Lora Tamayo 2.

II. EL DEPORTE PARALÍMPICO

A. Origen

Para el deporte adaptado hay una fecha histórica, se trata del día 28 de julio de 1948.
Aquel día, 16 parapléjicos, 14 hombres y 2 mujeres, competirían en el campo de Stoke
(Inglaterra), en una prueba de tiro con arco. Se dieron a conocer como los juegos de
Stoke Mandeville, a iniciativa de Sir Ludwig Guttman, médico inglés que concibió la
práctica deportiva como un ejercicio correctivo a la vez de medio de reinserción social
de sus pacientes, el mismo día que se celebraba la ceremonia inaugural de los juegos de
la cuadragésima Olimpiada en Londres, la primera que se celebraba después de la se-
gunda guerra mundial y que generó millones de personas con secuelas, graves
discapacidades y un inmerecido aislamiento social, como así nos advierte Fernan Landry 3.

Al día de hoy el éxito Olímpico está garantizado, como así lo demuestra que 206
países participaron en las últimas Olimpiadas, a la vez que 148 lo hacían en la
Paraolimpiada. Siempre con el signo de la distinción de la discapacidad abanderando la
diferencia, pues como de todos es sabido, las fechas y calendarios de las pruebas, tanto
de unas como de otras, son distintas, siendo aquellas objeto de toda atención en detri-
mento de las segundas.

No obstante, será a partir de los juegos Olímpicos de Barcelona 92, cuando empe-
zará a formalizarse la idea generalizada del abanderamiento común del movimiento Olím-
pico, alcanzándose un logro histórico en la organización de los mismos, pues será la pri-
mera vez en la historia, que los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, se cele-
bren bajo el mismo comité organizador. Se pone pues de manifiesto, la convergencia de
los movimientos Olímpico y Paralímpico, pues de las conclusiones que se apuntaron
respecto de la Olimpiada de Barcelona 92, resultó que los JJ. OO. constituyen parte esen-
cial del sistema mundial de interrelaciones e interdependencia, ya que quiso verse en
aquella unificidad de criterios la necesaria potenciación de la familia Olímpica, donde

2  LORA TAMAYO, M. «La representación internacional del Deporte», en Manual de Gestión de Federa-
ciones Deportivas. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2006, pág. 199 y ss.

3  LANDRY, FERNAN. Ponencia: «Olimpismo, Olímpicos, Paralimpismo, Paralímpicos». 1 de septiembre
de 1992. Barcelona.
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el deporte complementa otros fines sociales no menos importantes, como la identifica-
ción, la diferenciación, la aceptación y el respeto mutuo tanto de deportistas «norma-
les» como «discapacitados», pues en una intercomunicación global como la que vive el
Olimpismo, es donde mejor cabida tienen las nobles aspiraciones para la identificación
mundial, la aceptación y reconocimiento de las naciones, los pueblos y los individuos
con alguna diferencia, cualquiera que ésta sea.

Tanto el Olimpismo, como el Paralimpismo, tienen un denominador común en su
base organizativa: las Federaciones Internacionales Deportivas, verdaderos interlocutores
del Movimiento Olímpico, sin cuyo consenso e íntima participación, no es posible ha-
blar de Olimpiadas.

B. Consolidación

 El Movimiento Paralímpico alcanza carta de naturaleza internacional el 22 septiem-
bre de 1989, fecha fundacional del International Paralympic Committee, IPC, como or-
ganización no gubernamental, formada por 162 Comités Paralímpicos Nacionales 4, y
desde 1999 tiene su sede en Bonn (Alemania).

 Por el contra, 104 años de historia le separa del Comité Olímpico Internacional 5

(COI). Con sede en Lausana (Suiza), fue creado el 23 de junio de 1894 por el Barón
Pierre de Coubertin en París con el fin de revivir los antiguos juegos olímpicos grie-
gos. El COI coordina las actividades del Movimiento Olímpico. Además está encargado
de supervisar y administrar todo lo concerniente a los Juegos Olímpicos. Es dueña de
todos los derechos asociados a los símbolos olímpicos, la bandera, himno, lema, jura-
mento y los juegos. Controla los derechos de transmisión de los juegos, la publicidad y
demás actividades de acuerdo a la Carta Olímpica. Además es el organismo internacio-
nal encargado de organizar y seleccionar las ciudades que serán sedes de los Juegos Olím-
picos cada 4 años.

Los JJOO se inician con el encendido de la Llama Olímpica, ese es el momento del
inicio de la Olimpiada que terminará con el encendido de la siguiente, a los 4 años. Una
única llama y un periodo igual que no es solo lo que une a ambos Juegos, ya que el IPC
se nutre de idénticos principios y similares estructuras que el COI, si bien, a decir ver-
dad, no han disfrutado de una convivencia pacífica a lo largo de la historia, pues duran-
te las tres primeras décadas de existencia, los Juegos Paralímpicos han coincidido tres
veces con el país organizador de los Juegos de la Olimpiada (1972,1976,1984); cuatro
veces con la ciudad organizadores de los Juegos de la Olimpiada (1960, 1964,
1988,1992); una vez con la ciudad organizadora y las mismas instalaciones de los JJ.OO.
de Invierno (1992) y dos veces con la ciudad organizadora y las instalaciones de los
Juegos, (1988 y 1992) 6. Lo que no empece para que aún así, sea un merecido logro ex-

4  http://www.paralympic.org/IPC/
5  http://enciclopedia.us.es/index.php/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
6  LANDRY, FERNAN. Op. cit.
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traordinario, al decir de los especialistas, que como Fernan Landry, consideran, que los
JJ.OO. se hallan en una posición única para contribuir con mayor ímpetu al actual cam-
bio social más positivo al inclinar el Movimiento Olímpico a una mayor aceptación y
legitimidad de los atletas con discapacidad, favoreciendo de este modo uno de los valo-
res fundamentales del Olimpisimo, asunto que reviste especial importancia en lo que
respecta a la misión social del Movimiento Deportivo Paralímpico.

C. Agentes constituyentes

Al igual que sucede con el deporte olímpico, el movimiento paralímpico se encuentra
anclado en tres grande pilares básicos, y que son en palabras de Silance, «el triángulo
de fuerzas del deporte internacional» 7; a saber, el Comité Paralímpico Internacional
(I.P.C.), los Comités Paralímpicos Nacionales y las Federaciones Internacionales; con
la particularidad que son precisamente el I.P.C, y las Federaciones internacionales quie-
nes con la proclamación de sus normas, configuran en lo que se ha venido en llamar el
«ordenamiento deportivo mundial» 8.

Circunstancia, que ha nuestro modo de ver, no ha de pasar desapercibida, si repara-
mos en el alcance legal que dicha producción normativa puede llegar a suponer en los
ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados partícipes, devenido automáticamente
por la condición de miembros de pleno derecho de las respectivas Federaciones Nacio-
nales, en el seno fundacional y constituyente de las Federaciones Internacionales. Quie-
re esto decir, dicho de otro modo, que una disposición o acuerdo internacional en mate-
ria deportiva entre agentes internacionales, puede afectar a normas de Federaciones Na-
cionales y alterar la legalidad vigente de ámbito nacional de dicha Federación pertene-
ciente, o cuantos menos recomendar, e incluso exigir, su adecuación al ordenamiento.

El que sin duda afecta más directamente al deporte en el Estado Español desde el
punto de vista del deporte adaptado, es sin lugar a dudas, el Comité Paralímpico Nacio-
nal, cuya mediación y labor de representación internacional ya empieza a oír voces disi-
dentes que cuestionan su verdadero papel en los procesos selectivos de deportistas
paralímpicos y la toma de contactos a la que últimamente viene acostumbrada en la for-
ma de considerar el deporte paralímpico nacional junto al fenómeno del deporte adapta-
da, pues obra en su contra una de las críticas más feroces que se ha conocido en los últi-
mos tiempos, como es la de organizar el 1.º Congreso Nacional de Deporte Adaptado 9

en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, a espaldas del movimiento fede-

7  LUC SILANCE, «Formation de la regle de droit dans le domaine sortif», en RDS, 1971, pág. 19; citado
por JAVIER M. CUCHI DENIA, en La distribución de competencias deportivas en España. Boch, Barna, 2005,
pág. 278.

8  FRANCESCO PAOLO LUISO, La Giustizia sportiva. Guiffré, Milán, 1975, pág. 420; citado por JAVIER

M. CUCHI DENIA, en La distribución de competencias deportivas en España, Editorial Boch, Barna, 2005,
pág. 278.

9  http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-adp/Miguel%20Angel%20Garcia.pdf
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rativo nacional de deporte adaptado; temerosos tal vez, de las exigencias que éstos po-
drían platear en congreso nacional que ha servido para acallar la falta de asunción
institucional del deporte adaptado en el seno del propio CSD, desde su creación.

D. Deportes paralímpicos 10

Atletismo

Es el deporte rey de los Juegos Olímpicos también lo es en los Paralímpicos. El
atletismo es el deporte más emblemático de la Paralimpiada y en él compiten todo tipo
de discapacitados, siendo el deporte que más pruebas y competidores tiene ya que los
competidores están divididos según sus minusvalías y subdivididos a su vez en clases,
en función de su capacidad funcional para el deporte. Las pruebas de Atletismo inclu-
yen todas las pruebas olímpicas exceptuando las pruebas de vallas, obstáculos, lanza-
miento de martillo y salto de pértiga.

Existen pruebas en silla de ruedas, hay atletas que corren, saltan o lanzan con sus
prótesis, los ciegos totales compiten junto a su guía, con sus brazos unidos mediante
una cuerda, mientras que el resto de los minusválidos físicos, paralíticos cerebrales, de-
ficientes visuales o discapacitados intelectuales que no precisan ayudas técnicas partici-
pan con total normalidad en prácticamente las mismas pruebas del programa olímpico.

 Las sillas de ruedas y las prótesis que usan los atletas están especialmente diseña-
das para la competición, con materiales muy ligeros y alta tecnología aplicada. Los guías
que acompañan a los ciegos nunca pueden sobrepasar al invidente al que van unidos por
una cuerda, pero tampoco pueden quedarse atrás, por lo que han de tener un elevado
nivel competitivo, similar al de su acompañado.

 Las carreras en sillas de ruedas se iniciaron en 1952 en Stoke Mandeville, en com-
peticiones entre los veteranos discapacitados de la II Guerra Mundial, y donde la dis-
tancia estándar era la de 60m, ya que ésta era la existente de asfalto que separaba el hos-
pital del lugar de aterrizaje de los helicópteros. El Atletismo se convirtió en deporte
paralímpico en los Juegos Paralímpicos de Roma de 1960.

Baloncesto en silla de ruedas

El baloncesto en silla de ruedas, el más tradicional, se juega en una cancha exacta-
mente igual a la del baloncesto olímpico, con las mismas medidas, el mismo balón, las
canastas a la misma altura y la línea de triple a la misma distancia, cumpliendo, por lo
tanto, las normas de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Participan jugadores con discapacidades físicas, con un sistema de puntuación mé-
dica que trata de garantizar que atletas con minusvalías severas (parapléjicos, por ejem-

10 Fuente: Comité Paralímpico Español.
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plo) tengan sitio en los equipos. A cada atleta se le da una puntuación entre 1 —los más
afectados— y 4,5 —los menos afectados—, y entre los cinco jugadores en cancha no
pueden sumar más de 14,5 puntos. Las reglas son las mismas que las de la FIBA, aun-
que con las lógicas adaptaciones a los jugadores en silla, como la regla de pasos o la
falta técnica por levantarse de la silla de ruedas en pleno juego. Aunque los sistemas de
juego son muy similares a los del baloncesto de a pie, las defensas hombre a hombre, en
zona o los bloqueos cobran gran importancia en el baloncesto en silla de ruedas.

El Baloncesto en silla de ruedas se convirtió en deporte paralímpico en los Juegos
Paralímpicos de Roma de 1960.

Boccia

Es un deporte exclusivamente paralímpico y tiene su origen en la Grecia Clásica, el
siglo XVI, recuperado en los años 70 por los países nórdicos con el fin de adaptarlo a
las personas con minusvalías. Llega a nuestra península en el año 1988 (II Juegos Ibéri-
cos para personas con PC). Desde entonces ha tenido un gran desarrollo en nuestro país,
reflejado no sólo por el número de licencias deportivas existentes en la actualidad, sino
también por los resultados alcanzados por la Selección Nacional en el ámbito interna-
cional, situándonos como una de las primeras potencias en este deporte.

Es similar a la petanca y en él únicamente participan personas en silla de ruedas,
con graves afectaciones por parálisis cerebral y otras minusvalías físicas severas. Es un
juego de precisión y de estrategia, con sus propias reglas recogidas en un reglamento
internacional. Pero si hay algo que significar en la como juego y actividad deportiva es
por encima de todo, la posibilidad que ofrece a personas con grandes discapacidades acer-
carse a la práctica deportiva, no sólo como disfrute de su ocio y tiempo libre, sino tam-
bién al máximo nivel de competición.

Los elementos de este deporte son seis bolas rojas y seis azules (un color por com-
petidor) y otra blanca (o «diana») de 8´3 CMS. de diámetro y un peso de +/- 270 gr.
En cada partido, el objetivo de cada deportista es acercar sus bolas a la bola «diana»
intentando sacar la máxima ventaja (puntuación) a su contrincante. Los partidos cons-
tan de 4 ó 6 parciales en función de que se juegue individualmente, por parejas o
equipos.

El terreno de juego mide 12´5x6 m. y el suelo preferentemente es de madera o sin-
tético, materiales habituales en los polideportivos. Las únicas categorías lo son en fun-
ción del grado de discapacidad que padezcan los deportistas. Todos ellos, gravemente
afectados y por tanto sentados en sillas de ruedas, lanzan las bolas con sus manos, ex-
cepto los de la clase correspondiente a la discapacidad más severa, que juegan con la
ayuda de una canaleta, sobre la que su piloto deposita la bola una vez escogida la direc-
ción por el deportista. Existen pruebas individuales, por parejas y de equipos, siendo un
deporte mixto en el que los hombres y las mujeres compiten entre si. Se convirtió en
deporte paralímpico en 1988, en los Juegos de Seul.
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Ciclismo

Ciegos, deficientes visuales, amputados, paralíticos cerebrales y parapléjicos son
los colectivos de discapacitados que participan, cada uno con sus peculiaridades, en las
pruebas de ciclismo de los Juegos Paralímpicos.

Los ciegos y deficientes visuales participan en competiciones de ciclismo en tán-
dem, con un piloto vidente delante y el discapacitado visual detrás. Existen pruebas mas-
culinas y femeninas tanto en velódromo como en ruta. Los pilotos de los tándem de cie-
gos son los únicos deportistas no discapacitados que tienen la oportunidad de ganar me-
dallas en los Juegos Paralímpicos de Verano.

Los deportistas amputados, compiten en pruebas tanto en carretera como en pista.
Los deportistas con parálisis cerebral compiten en pruebas de bicicleta en carretera y
pista y los severamente afectados en pruebas con triciclo en carretera. Las pruebas que
se contemplan tanto en pista como en carretera, de amputados y paralíticos cerebrales
pueden ser masculinas y femeninas.

Últimamente, se ha incluido el triciclo de manos (handcycling) en el Calendario
Internacional de competiciones para personas parapléjicas tanto en su categoría mascu-
lina como femenina.

El triciclo de manos es un vehículo de tres ruedas en posición vertical o semire-
clinada con un cuadro abierto de construcción tubular, que se ajusta a lo establecido por
los principios generales de la UCI para la construcción de bicicletas, excepto en que los
tubos del cuadro del chasis no son rectos. El espacio mínimo de separación con respecto
al suelo debe ser de 12 cm.

La rueda única puede ser de un diámetro diferente al de las ruedas dobles. La rueda
(o ruedas) delantera, será dirigible; la rueda única ya sea delantera o trasera será dirigi-
da por medio de un sistema formado por empuñaduras y una cadena. El corredor está
sentado en una posición relativamente vertical, apoyando el peso del cuerpo en el asien-
to. El triciclo de manos se propulsa exclusivamente a través de un pedalier y una cadena
de funcionamiento convencional, de bielas de brazos, platos y marchas, con empuñadu-
ras sustituyendo a los pedales. El Ciclismo se convirtió en deporte paralímpico en 1988,
en los Juegos Paralímpicos de Seúl. Este deporte ya sido reivindicado por la Federación
Internacional de Ciclismo.

Esgrima en silla de ruedas

La esgrima paralímpica se practica exclusivamente en silla de ruedas. La mayor di-
ferencia respecto a la esgrima olímpica es que la silla de ruedas de los competidores se
encuentra anclada al suelo, para permitir mayor libertad de movimientos en los brazos.
Para compensar la falta de movilidad, los tiradores paralímpicos llegan a desarrollar un
altísimo nivel en la técnica de mano. Hombres y mujeres en silla de ruedas, amputados
o con parálisis cerebral leve participan en competiciones internacionales tanto en flore-
te, sable o espada, individual o por equipos.
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Al igual que en la Esgrima Olímpica, los deportistas están conectados electrónica-
mente a una caja de señales que registra los toques del arma. El primer tirador que con-
sigue cinco toques es declarado vencedor. La Esgrima se convirtió en deporte paralímpico
en los Juegos Paralímpicos de Roma de 1960.

Fútbol 5 para ciegos

Éste es un deporte específico de Ciegos, deportistas considerados B1 quienes
«…Desde la inexistencia de percepción lumínica en ambos ojos, hasta la percepción
lumínica, pero con la incapacidad para reconocer la forma de una mano a cualquier dis-
tancia o en cualquier dirección», dónde el único que puede tener resto visual es el portero.

Sigue el reglamento de la FIFA con una serie de adaptaciones:

El balón es de cuero y sonoro, con una circunferencia de 62 cm y un peso de 480 a
510 gr. Se disputa al aire libre por la importancia que tiene la percepción acústica con al
intención de evitar la inadecuada resonancia de los estadios cerrados. La dimensiones
del campo son de 40 m por 20 m, siendo el suelo de cemento o hierba artificial.

Cada equipo está formado por (1) un portero y (4) jugadores de campo. Las susti-
tuciones son ilimitadas. El área de penalti es semicircular de seis (6) metros, y dentro de
esta se encuentra el área del portero. Ésta es rectangular y mide 5 x 2 metros, siendo la
distancia de lanzamiento del doble penalti de 8 metros. Las porterías son las del regla-
mento de la FIFA, es decir, 2 x 3 metros.

Los laterales están limitados por vallas de 1 a 1,2 metros, siendo de material sinté-
tico o de madera, y se convierten en una importante aportación a la orientación de los
jugadores, además de facilitar un juego rítmico y sin tantos saques de banda, ya que es-
tos se producen cuando el balón supera la valla, realizándose el saque con los pies.

La equipación es exactamente igual a la contemplada en el reglamento de fútbol de
la FIFA, aunque el jugador ciego tiene la opción de usar rodilleras y una cinta en la
cabeza que protege el frontal, parietales y occipital. Esta es una cinta tubular, con
esponja por dentro y forrada de tela de toalla para una mejor absorción de la trans-
piración.

Es obligatorio usar antifaz para igualar la falta de percepción lumínica, no siendo
obligatorio el parche que se coloca por dentro de los antifaces en aquellos deportistas
que sean portadores de prótesis oculares.

El tiempo de juego es de 50 minutos dividido en dos tiempos de 25 a tiempo corri-
do con 10 minutos de descanso. El reloj solamente se detiene en las sustituciones y tiem-
pos muertos, así como cuando el árbitro lo estime oportuno. Los partidos son dirigidos
por un árbitro principal y un árbitro asistente, colocándose cada uno en un lateral del
campo evitando realizar carreras en diagonal. Además hay un anotador-cronometrado
que se ubica en el centro del campo de juego por detrás de la valla lateral.

El Fútbol para Ciegos será deporte paralímpico en los Juegos Paralímpicos de Ate-
nas 2004.
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Fútbol 7

El programa oficial de los Juegos Paralímpicos contiene un torneo de fútbol 7, prac-
ticado por jugadores paralíticos cerebrales con una afectación media o leve.

 Se trata de una adaptación del fútbol olímpico, con las mismas reglas que las de la
FIFA en su edición del 2000 a excepción de las enmiendas que a continuación se indican.

Hay 7 jugadores de campo (en vez de 11), donde uno de ellos será el portero, per-
mitiendo un máximo de tres sustituciones. La inscripción del equipo contará con un máxi-
mo de 12 jugadores.

Las dimensiones del campo de juego son más pequeñas, no debe de ser mayor que
75 x 55 ni menor de 70 x 50 m. Las porterías son más pequeñas, de 5 x 2 m. No existe la
regla del fuera de juego. Para el saque de banda, un jugador puede elegir deslizar el ba-
lón con una sola mano al terreno de juego o utilizar el modo establecido por la regla de
la FIFA. Los partidos constan de dos periodos de 30 minutos con un descanso de 15.
Las prórrogas tendrán dos periodos de 10 minutos y se aplicará la regla del «gol de oro».

 Actualmente sólo se juega en categoría masculina y los equipos han de tener un
número mínimo de jugadores con parálisis cerebral media para garantizar así que éstos
puedan participar y que todos los puestos no sean ocupados por paralíticos cerebrales
más leves. La primera vez que el Fútbol-7 participó en unos Juegos Paralímpicos fue en
el año 1984 en Nueva York.

Goalball

 El goalball es otro deporte específicamente paralímpico practicado por personas ciegas
y deficientes visuales que enfrenta a dos equipos de tres jugadores. Los partidos constan de
dos tiempos de diez minutos cada uno y la pista tiene unas medidas de 9 por 18 metros.

 Cada equipo se sitúa a un lado del campo, junto a su portería, de 9 metros de an-
cho, y, sin salirse de una pequeña zona, tiene que tratar de meter gol en la portería con-
traria lanzando un balón con cascabeles en su interior, que ha de rodar por el suelo para
que se oiga su sonido. Los tres componentes del equipo que recibe el balón tienen que
impedir que entre en su portería arrojándose al suelo para detenerlo. Todos los jugadores
han de salir a la cancha con unos antifaces opacos que les impiden ver absolutamente nada,
para garantizar así la igualdad de condiciones entre ciegos totales y deficientes visuales.

En los Juegos Paralímpicos hay torneos de goalball masculino y femenino y se con-
virtió en deporte paralímpico en los Juegos Paralímpicos de Toronto 1976 el masculino
y en los Juegos de Nueva York de 1984 el femenino.

Halterofilia

 La modalidad de press de banca o powerlifting es la adaptación de la halterofilia al
mundo paralímpico y está protagonizado por atletas con discapacidad física, principal-
mente lesiones medulares.
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 La competición tiene exactamente las mismas reglas que el powerlifting practica-
do por personas sin discapacidad, y en los últimos tiempos se están incorporando a este
deporte otros grupos de minusválidos, tanto en categoría masculina como femenina. Los
atletas discapacitados llegan a alcanzar marcas espectaculares, muy cercanas a los
levantadores no minusválidos.

 La modalidad paralímpica consiste en levantamiento en banco, en competición
abierta, tanto para hombres como para mujeres, con diez categorías basadas en el peso
corporal y no en el grado de minusvalía. La Halterofilia masculina se convirtió en de-
porte Paralímpico en los Juegos de Tokio, en 1964, y la Halterofilia femenina en los
Juegos de Sidney 2000.

Hípica

La doma es la disciplina ecuestre que se contempla en el programa oficial de los
Juegos Paralímpicos. La hípica es uno de los pocos deportes paralímpicos en el que
todos los tipos de discapacidades compiten juntos, divididos en cuatro clases o gra-
dos, dependiendo de una valoración establecida sobre las capacidades funcionales de
cada uno.

 Discapacitados intelectuales, minusválidos físicos, ciegos y paralíticos cerebrales
participan mezclados entre sí, aunque divididos en esas cuatro clases, en un deporte con
aspectos muy beneficiosos para las personas con minusvalías que lo practican. La Hípi-
ca se convirtió en deporte paralímpico en los Juegos de Atlanta del año 1996.

Judo

Los protagonistas del judo paralímpico son deportistas ciegos y deficientes visua-
les. Las únicas adaptaciones que necesitan estas personas son la variación de texturas
para delimitar las zonas de competición en el tatami, así como el hecho de que se ha de
comenzar el combate estando los dos luchadores en contacto físico.

En el judo paralímpico no se hace distinción entre ciegos totales y deficientes vi-
suales y las únicas categorías son, al igual que en el judo olímpico, en función del peso
del participante, rigiéndose, por lo tanto, por la normativa de la Federación Internacio-
nal de Judo con ligeras modificaciones. En el programa de los Juegos Paralímpicos se
contempla tanto judo masculino como el femenino.

Todos los judokas de categoría B1 llevarán cosido un círculo rojo de 7 centímetros
de diámetro en la parte exterior de ambas mangas. El centro del círculo deberá estar si-
tuado a unos 15 centímetros del hombro. De este modo, los oficiales podrán aplicar las
reglas específicas de la categoría B1. Si el judoka es también sordo, llevará cosido un
pequeño círculo azul de 7 centímetros de diámetro en la espalday centrado, a unos 15
centímetros del cuello. De este modo, los oficiales podrán aplicar las reglas específicas
para estos participantes.
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El Judo masculino, como deporte paralímpico se contempló por primera vez en los
Juegos Paralímpicos de Seúl 1988, y el Judo femenino participará por primera vez como
deporte paralímpico en Atenas 2004.

Natación

 Uno de los deportes más emblemáticos de los Juegos Paralímpicos es la natación
en donde compiten deportistas de todos los grupos de discapacidad: ciegos, deficientes
visuales, discapacitados intelectuales, minusválidos físicos y paralíticos cerebrales.

 Los nadadores discapacitados saltan a la piscina sin ningún tipo de ayuda técnica
(en el caso de los amputados no está permitido nadar con prótesis) y siguiendo las mis-
mas reglas que en la natación olímpica. Las únicas adaptaciones necesarias son la posi-
bilidad de comenzar la prueba desde dentro del agua, sin tener que lanzarse desde el
poyete de salida, o la señalización auditiva o táctil para ciegos y deficientes visuales
cuando se aproximan a la pared de la pileta (suele utilizarse una barra con la punta acol-
chada para avisarles, mediante un pequeño golpe en la cabeza, de la proximidad de la
pared) o en las pruebas de relevos.

 Mientras ciegos y discapacitados intelectuales compiten en categorías independien-
tes, minusválidos físicos y paralíticos cerebrales lo hacen conjuntamente mediante un
sistema de clasificación funcional, que agrupa en cada clase a nadadores de similares
aptitudes funcionales. La natación se convirtió en deporte paralímpico en los Juegos
Paralímpicos de Roma de 1960.

Remo

El Remo adaptado se estrena en Pekín 2008 como deporte paralímpico, aunque fue
introducido en competiciones internacionales de la Federación Internacional de Remo
(FISA) en 2005. El Remo Adaptado está abierto a deportistas masculinos y femeninos
y, actualmente se divide en cuatro clases de embarcaciones que son parte del programa
de los Campeonatos del Mundo de la FISA: LTA4+ (remeros con discapacidad pero con
función en las piernas tronco y brazos, y con fuerza para deslizar el asiento), TA2x (de-
portistas que tiene movimiento en el tronco pero no tienen la fuerza necesaria en las
extremidades inferiores para deslizar el asiento y propulsar la embarcación), AW1x (de-
portistas sin función o con función mínima del tronco, femenino) y AM1x (deportistas
sin función o con función mínima del tronco, masculino). En las clases LTA4+ y TA2x
las embarcaciones son mixtas. Los recorridos en las pruebas paralímpicas son sobre una
distancia de 1.000 metros para las cuatro pruebas.

Rugby en silla de ruedas

El Rugby en silla de ruedas es un deporte abierto a tetrapléjicos, tanto hombres como
mujeres, siendo un deporte exclusivo de los Juegos Paralímpicos. Se trata de una disci-
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plina que combina elementos del baloncesto, rugby y hockey y que se juega en una can-
cha de baloncesto.

Los equipos están formados por cuatro jugadores y puede haber otros cuatro reser-
vas. A los jugadores se les asigna una puntuación médica de entre 0,5 y 3,5 en función
de su grado de discapacidad, siendo los números menores los correspondientes a las
minusvalías más severas. Los cuatro jugadores en cancha no pueden sobrepasar los 8
puntos. Se juega con un balón de voleibol que se puede llevar en las manos o en el cuer-
po y se puede pasar en cualquier dirección, excepto con el pie. Los jugadores deben bo-
tar o pasar el balón al menos cada 10 segundos y consiguen un tanto cuando un jugador
cruza con el balón la línea de fondo del equipo contrario. El tiempo de juego son cuatro
periodos de ocho minutos de juego efectivo.

Este deporte de alto contacto en silla de ruedas fue inventado por los canadienses
en la década de los setenta. En Atlanta figuró como deporte de demostración y en los
Juegos Paralímpicos de Sidney del año 2000 fue deporte Paralímpico.

Tenis en silla de ruedas

Lo practican deportistas en silla de ruedas y en el se contemplan pruebas indivi-
duales y dobles, tanto de hombres como mujeres.

Los partidos de tenis en silla de ruedas siguen las reglas del tenis tradicional y man-
tiene también los mismos niveles de precisión, estrategia y táctica. La única diferencia
en las competiciones de tenis en silla de ruedas es que se permite que la pelota de dos
botes, siempre que el primer bote haya sido dentro de los límites de la pista. Este depor-
te es practicado únicamente por discapacitados físicos, que usan sillas de ruedas espe-
ciales, muy ligeras y con gran movilidad.

Tenis de mesa

Fue deporte de exhibición en los Juegos Paralímpicos de Seúl 1988 y se convirtió
en deporte Paralímpico en el año 1992, en los Juegos Paralímpicos de Barcelona. Las
competiciones paralímpicas de tenis de mesa incluyen dos modalidades: de pie y en si-
lla de ruedas. Es un deporte abierto a deportistas con discapacidad física, paralíticos ce-
rebrales y discapacitados intelectuales existiendo pruebas individuales, por equipos y
open, tanto en categoría masculina como femenina y los deportistas compiten divididos
en diez clases en función del distinto grado de discapacidad.

El tenis de mesa paralímpico sigue las mismas normas que la Federación Interna-
cional de Tenis de Mesa, con pequeñas modificaciones para los atletas en silla de ruedas
como el que los participantes puedan sujetarse a la mesa para mantener el equilibrio,
siempre que ésta no se mueva.

 Todos los partidos se juegan al mejor de tres juegos de 21 puntos.
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Se convirtió en deporte paralímpico en el año 1960, en los Juegos Paralímpicos de Roma.

Tiro con arco

Es un deporte practicado por deportistas con discapacidad física y/o paralíticos ce-
rebrales. La competición de Tiro con Arco puede ser en las modalidades de silla de rue-
das y de pie, tanto en categoría masculina como femenina y en pruebas individuales y
de equipo. Los arqueros con alguna discapacidad física llegan a alcanzar niveles compe-
titivos y de precisión muy altos. El Tiro con Arco paralímpico tiene las mismas reglas,
distancias y procedimientos que las competiciones en los Juegos Olímpicos. Los com-
petidores tiran a un blanco de 122 centímetros desde distancias de 30, 50, 70 y 90
metros.

Este deporte se inició en los Juegos Internacionales en Silla de Ruedas de 1948 y
alcanzó una nueva meta 44 años después, cuando el deportista español paralímpico An-
tonio Rebollo prendió con su flecha las llamas Olímpica y Paralímpica en los Juegos de
Barcelona. El Tiro con Arco se convirtió en deporte paralímpico en los Juegos
Paralímpicos de Roma de 1960.

Tiro olímpico

La competición de tiro la practican los discapacitados físicos dividiéndose en prue-
bas de rifle y pistola, tanto en aire comprimido como en calibre 22, todo ello en las mo-
dalidades de silla de ruedas y de pie existiendo pruebas individuales y por equipos

De las doce pruebas paralímpicas de tiro, seis están abiertas a mujeres y hombres,
tres son exclusivas para mujeres y otras tres exclusivamente para hombres.

 El tiro de discapacitados incorpora una serie de pequeñas diferencias en cuanto al
reglamento respecto al practicado por personas sin minusvalías. En este deporte se utili-
za un sistema de clasificación funcional que permite competir juntos a tiradores de dis-
tintos tipos de minusvalía, pero con similares capacidades. Se convirtió en deporte
paralímpico en Toronto, en los Juegos Paralímpicos de 1976.

Vela

Es un deporte abierto a amputados, paralíticos cerebrales, discapacitados visuales y
discapacitados en silla de ruedas. Las modalidades previstas en la disciplina de vela
paralímpica son la clase Sónar en la que compiten tripulaciones de tres deportistas a bordo
de una embarcación de 7m, y la clase 2.4 mR que es una embarcación individual para
pruebas masculinas y femeninas.

Existen ligeras modificaciones en cuanto al equipamiento, así como un sistema de
puntuación según el nivel de discapacidad, lo que permite que deportistas de distintas
minusvalías compitan juntos. Se convirtió en deporte paralímpico los Juegos de Sidney
2000, ya que en Atlanta 1996 se realizó como deporte de exhibición.
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Voleibol sentado

La competición de voleibol en los Juegos Paralímpicos ha estado dividida en dos
modalidades: de pie y sentados. Es un deporte abierto a todo tipo de personas con
discapacidad física y movilidad reducida. En el voleibol de pie participan minusválidos
físicos con afectaciones leves, mientras que las personas con discapacidades físicas más
severas lo hacen en voleibol sentados, en donde el campo es más pequeño y la red está a
una altura más baja, lo que hace que el juego sea más rápido y, en ocasiones, muy es-
pectacular.

El Voleibol de pié se convirtió en deporte paralímpico en 1976, en los Juegos de
Paralímpicos de Toronto, el Voleibol sentado se inició en los Juegos de Arnhem de 1980
y a partir de los Juegos de Atenas 2004 el Voleibol de pie ya no será deporte paralímpico.

Elenco de deportes de verano, así clasificados por la época del año en la que se ce-
lebran las competiciones, o por mejor decir, los Juegos; al que hay que añadir el típico
deporte de invierno, el esquí alpino paralímpico que incluye las pruebas de descenso,
super-gigante, eslalon gigante y eslalon.

Existen tres categorías de esta modalidad: Deficientes Visuales, De Pie y En Silla,
subdivididas a su vez en clases, dependiendo del grado de discapacidad de los esquiadores.

Los deportistas ciegos compiten acompañados de guías que les dirigen por la pista.
Los deportistas con amputación de una de las piernas utilizan un esquí individual, mu-
letas para esquiar o prótesis ortopédicas. Los competidores con amputación de ambas
piernas o con parálisis utilizan un sit-ski (silla-esquí). Aquellos deportistas que tienen
amputaciones en los miembros superiores compiten sin bastones.

Pero no concluye aquí la relación de deportes practicados por discapacitados, ya
que en al Federación Española de Deportes para Discapacitados Físicos, se practican ade-
más, el automovilismo, el bádmiton, el hokei en silla de ruedas y actividades subacuáticas.

Mientras que en al Federación de Deportes para Ciegos, se practican entre otros, el
ajedrez y los deportes de montaña; Dentro del deporte de montañismo encontramos un
gran número de modalidades como la escalada, expediciones, carreras por montaña, etc.
Con personas ciegas se han hecho pruebas y pequeñas experiencias en muchas de estas
modalidades, pero encontramos el trabajo más desarrollado en la «barra direccional» que
sirve y emplea tanto para actividades de senderismo como para grandes expediciones.

Se trata de una barra de entre 2,5 y 3 M., de longitud, a la que se agarran tres perso-
nas: un guía (vidente), una persona ciega y una persona con resto visual. En esta moda-
lidad, se han conseguido grandes logros. Hombres y mujeres ciegos totales y deficien-
tes visuales, han hecho cumbre en varios de los picos más altos del planeta como el
Kilimanjaro, Aconcagua, Elbrus, Mont Blanc y Cotopaxi 11, entre los más destacados.

11  http://www.fedc.es/home.cfm?id=42&nivel=1
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Y que se completa con la práctica de dardos, bolos y petanca, característicos de la
Federación Española de Deportes para Sordos 12, así como la gimnasia rítmica, practica-
da por la Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual 13.
Cierra el capítulo de deportes adaptados, los practicados por la Federación Española de
Deportes de Paralíticos Cerebrales 14, muy similar a la de Discapacitados Físicos, aun-
que con menos modalidades deportivas.

III. APROXIMACIÓN AL ORDENAMIENTO ESPAÑOL EN MATERIA DE DEPORTE ADAPTADO

En lo que al Estado español se refiere, ineludiblemente hemos de empezar la refe-
rencia legislativa aludiendo a nuestra Carta Magna, allí queda establecido, en su artícu-
lo 49, una clara exigencia a los Poderes Públicos de realizar una adecuada política de
previsión e integración de los disminuidos físicos 15; extendiendo su amparo al ejerci-
cio de derechos reconocidos a todos los ciudadanos en el Titulo primero de nuestra Cons-
titución.

Una de las manifestaciones más contundentes del indicado mandato constitucional,
tuvo lugar con la promulgación de la Ley 13/1983, de 7 de abril, de Integración Social
del Minusválido; muy dirigida a facilitar la accesibilidad de los discapacitados a todo
tipo de inmuebles y establecimientos, tanto públicos como privados. Incide de manera
especial en la eliminación de barreras arquitectónicas, circunstancia que será vital para
el desarrollo deportivo de nuestro colectivo en cuanto a accesibilidad y adaptación ar-
quitectónica de las instalaciones deportivas, si tenemos en cuenta que todavía al día de
hoy, se deja sentir la ausencia de rampas y elevadores en muchos establecimientos de-
portivos, por no decir, de la práctica inexistencia de vestuarios especialmente adaptados
que requieren los deportistas paralíticos cerebrales, que en muchos casos deben de ser
asistidos por un acompañante, o los problemas de movilidad en espacios de uso colecti-
vo, transporte público o transito peatonal.

Cuestión que incluso trasciende al ámbito internacional, sobre todo de cara a las
competiciones internacionales como los Juegos Paralímpicos, en cuanto que muchas de
las recomendaciones emanadas de la Propuesta de Acción Mundial para personas con
minusvalía de las Naciones Unidas, han sido ya adoptadas en la organización e instala-
ciones de los eventos deportivos internacionales.

Más estrictamente, la Ley del Deporte 16 estatal, se hace eco de las peculiaridades y
especial protección que requiere el colectivo de deportistas discapacitados establecien-
do en su artículo 4.2 las competencias necesarias a la Administración del Estado a fin

12 http://www.feds.es/
13 http://www.feddi.org/
14  http://www.fedpc.org/
15 CANO RENOVAL, C. «El Deporte para Minusválidos en el ámbito del Derecho Deportivo», en Educa-

ción física y Deporte adaptado. Diputación de Córdoba, Córdoba, 1998, pg. 227.
16  Ley del Deporte. BOE núm. 249 de 17 de octubre.
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de que pueda acometer el oportuno fomento de la práctica del deporte para personas con
minusvalía.

Competencia que tiene su reflejo posterior de manera institucional, en el reconoci-
miento que el artículo primero del Real Decreto 651/1986, de 21 de febrero, otorga al
colectivo de deportistas, clubes y técnicos con discapacidad a constituirse como Federa-
ción Española de Deportes para Minusválidos, como Federación Deportiva independiente
del resto de las que ostentan la titularidad de la modalidad deportiva de que se tratase,
dando lugar a una excepcionalidad legislativa, cuya mayor peculiaridad será la creación
de una Federación Deportiva polideportiva, la única que puede albergar entre sus com-
petencias, la de poder desarrollar tantas modalidades deportivas como Federaciones De-
portivas nacionales son reconocidas, es decir, todos los deportes.

Éste, es quizás, a nuestro modo de ver, el primer intento conciliador del legislador
para hacer efectivas las proclamas a favor la integración del deportistas discapacitado,
conceder al colectivo las herramientas legales suficientes para cumplir y hacer cumplir
la legalidad vigente en materia de ordenación deportiva. Circunstancia que de la mano
de los distintos procesos de transferencias competenciales de la Administración Central
hacia las Autonómicas, y al amparo de los art. 148 y 149 de nuestra Constitución, se
verá gratamente ampliado y consolidado, al incorporar el legislador autonómico en sus
leyes deportivas autonómicas, el reconocimiento a los deportistas discapacitados a la crea-
ción de sus propias Federaciones territoriales de ámbito autonómico, como no podía ser
de otro modo.

En el caso particular de Andalucía, la Ley del Deporte 17 autonómica da un paso
más en el compromiso institucional público de fomento al deportes para discapacitados,
estableciendo en su artículo 3 la catalogación para los discapacitados, como «grupo de
atención especial»; y además, mantiene la excepcionalidad sobre modalidades deporti-
vas, reconocida en la legislación estatal a las Federaciones Deportivas de discapacitados,
pues a la luz del de su artículo 20 queda regulada la existencia de una única Federación
Deportiva exclusivamente por modalidad deportiva, «…con excepción expresa de la Fe-
deraciones polideportivas que puedan constituirse para la práctica del deporte por dis-
minuidos físicos…».

Lo que nos lleva a reparar, aunque sólo sea a título de mera referencia, el régimen
jurídico de la Federación Andaluza de Deportes para Discapacitados, que como el resto
de federaciones deportivas, es una entidad asociativa de derecho privado, declarada de
utilidad pública, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, plena capacidad
de obrar para el cumplimiento de sus fines, con delegación de funciones públicas de ca-
rácter administrativo 18 y de un marcado carácter autoregulador. Y en este sentido hace-

17 Ley 6/1998 del Deporte, de 14 de diciembre (BOJA núm. 148 de 29 de diciembre, corrección de
errores en BOJA núm. 33, de 18 de marzo de 1999).

18 Estatutos de la Federación Andaluza de Deporte para Minusválidos Físicos (BOJA núm. 60, de 26
de mayo de 2001).
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mos nuestras las palabras del Profesor Antonio Millán Garrido al advertir que «una de
las peculiaridades más significativas del Derecho deportivo es, sin duda, la relevancia
como normas propias, de las disposiciones federativas, que —expresión de un genuino
poder autorreglamentario— constituyen el elemento básico conformador del modelo tra-
dicional de organización deportiva» 19.

Hasta tal extremo resulta como se indica, que como norma general, resulta criterio
legal ya advertido por el meritado Profesor Millán, que las federaciones deportivas es-
tán facultadas para regular, reglamentar y disciplinar sus propias modalidades deporti-
vas, sin que le esté dado a ninguna otra institución de derecho público o privado, inmis-
cuirse en tales competencias, salvo en cuestiones de disciplina deportiva, en las que la
última palabra la tienen los Tribunales de Justicia, pasando antes por el Comité Anda-
luz de Disciplina Deportiva, para el caso particular de nuestra comunidad autónoma
de Andalucía, después de las correspondientes comisiones disciplinarias federativas
propias.

Como no podía ser de otra manera, nuestra Federación de referencia, recoge en el
art. 3 de sus Estatutos las funciones que le son propias, entre las que destaca la organi-
zación, desarrollo y promoción del deporte para minusválidos físicos en todo el territo-
rio de Andalucía, como también la de elaborar sus propios reglamentos deportivos, así
como disponer cuanto convenga para la promoción y mejora de la práctica del deporte
para minusválidos, como se puede leer en el art. 8.e), del citado cuerpo legal.

En el caso particular de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Federación An-
daluza de Deportes para Discapacitados Físicos, articula y vertebra las competiciones
deportivas oficiales, así como la iniciación y promoción de las distintas modalidades
deportivas que práctica, a través de diferentes programas, que se conocen «Deporte Uti-
litario», que nacieran de un anterior programa de amplio espectro, divulgado como «De-
porte para todos» 20, impulsado por la Administración autonómica, y que recoge princi-
pios y dinámicas socio-deportivas ya promulgadas por la Carta Europea de Deporte para
Todos del Consejo de Europa 21 en 1975. En 2008, un total de 1.428 son los deportistas
discapacitados censados en ámbito federativo 22.

IV. LA INTEGRACIÓN DEPORTIVA COMO FUENTE DE CONFLICTO NORMATIVO

La Administración ya nos tiene acostumbrados a la difusión de sus planteamientos
gubernamentales con la amable fórmula de encuentros, congresos, seminarios y otro tipo

19 MILLÁN GARRIDO, A. Estatutos de las Federaciones Deportivas Andaluzas, Sevilla, Consejería de
Turismo, Cultura y Deporte, 2004, Vol. 1, pág. 60.

20 JJ.AA. Deporte y Discapacidad. Excmo. Diputación de Córdoba, Córdoba, 2003.
21 SÁNCHEZ-MESA MATÍNEZ, LEONARDO, «Documentos Internacionales sobre el Deporte» en El Dere-

cho Deportivo en España 1975-2005, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Sevilla, 2005.
22 Guía del Deporte Federado Andaluz 2008. Estudio Deporte S.A. Sevilla, 2008.
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de congregaciones que a su reclamo o convocatoria sirven de fórmula de difusión de las
más diversas materias.

Tal es el caso del Primer Congreso de Deporte Adaptado de España, organizado
por el Consejo Superior de Deportes y celebrado en el presente año en la localidad de
Toledo. Es ésta, una manifestación, tal vez de las primeras, por no atrevernos a decir la
primera, en el que el Consejo Superior de Deportes repara directamente y de manera
unilateral en el colectivo social de deportistas con discapacidad, y lo hace a llamamien-
to de las últimas tendencias internacionales en el tratamiento del deporte adaptado con
respecto al que tradicionalmente se ha venido en llamar el deporte normalizado o con-
vencional.

Tal vez, fruto de los logros administrativos de Barcelona 92 y algunos anteceden-
tes Olímpicos premonitorios, se haya considerado formalmente por instancias interna-
cionales, lo absurdo del abanderamiento del Movimiento Olímpico bajo dos banderas,
dando así credibilidad a la reivindicación que históricamente ha venido haciendo Joan
Palau, Presidente de la Federación Nacional de Deporte para Discapacitados, al reivin-
dicar nacional e internacionalmente la figura del «deportista sin adjetivos», criterio que se
viene extendiendo en los foros, gracias a la amistad personal que le une con Juan Antonio
Samarant, a quien en más de una ocasión se le ha oído proclamar la misma reivindicación.

Es pues, que en una oportunista maniobra de reivindicación deportiva, el Consejo
Superior de Deportes propugna y anima a que el fenómeno de la integración del deporte
adaptado sea una realidad, de la mano de la propia intervención de los agentes deporti-
vos activos que cuentan con iniciativas de intervención, que prácticamente es la totali-
dad de las Federaciones Nacionales Deportivas, habida cuenta de la condición de activi-
dad polideportiva que ha venido definiendo el deporte de las Federaciones Deportivas
de Discapacitados, por la que queda habilitada para la práctica de todos los deportes.

Nos encontramos así, en una corriente muy pujante de reorganización del deporte
adaptado, que aunque es del todo deseable, por cuanto nunca debieron de existir federa-
ciones refugio para que los deportistas con discapacidad pudieran realizar la práctica de-
portiva, lo cierto y verdad es que nos encontramos ante un fenómeno social de integra-
ción, comandado internacionalmente y mediatizado por las más altas instancias deporti-
vas públicas y privada, que como todos los procesos integradores de colectivos margi-
nales de nuestra historia, ha incurrido una vez más, en una total y absoluta falta de pla-
nificación y deferencia hacia, precisamente, aquellos colectivos objeto de integración.

Fruto de ésta circunstancia es el hecho de que al día de hoy, subsiste un escollo
principal y fundamental, en la correcta consideración del asunto que nos ocupa, si tene-
mos en cuenta lo establecido y regulado en la Ley del Deporte estatal, y por extensión
las territoriales. En el caso particular de la Ley Autonómica del Deporte 23, queda esta-
blecido en su artículo 22, apartado e), entre las funciones propias de las federaciones

23 Ley 6/1998 de 14 de diciembre del deporte (BOJA núm. 148 de 29 de diciembre, corrección de
errores en BOJA núm. 33, de 18 de marzo de 1999).



La integración del deporte adaptado como fuente de conflicto normativo

177

deportivas Andaluzas, la de elaborar sus propios reglamentos deportivos, así como dis-
poner cuanto convenga para la promoción y mejora de la práctica de sus modalidades
deportivas 24.

Esta facultad ha sido, junto con la expedición de licencias deportivas para la prácti-
ca en competiciones oficiales, los dos parámetros fundamentales por los que las propias
federaciones venían regulando su actividad y controlando el acceso a la práctica depor-
tiva de su propia modalidad, de manera autónoma y casi de forma exclusiva y excluyen-
te, salvo excepcionales ocasiones en las que se conveniaba puntualmente una licencia
conjunta.

Facultad que no es sino reflejo de lo ya establecido en el ámbito nacional en el artí-
culo 3 del Real Decreto 1835/1991 de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas
Españolas 25, a quienes se les reconoce además de sus actividades propias de gobierno,
administración, gestión y organización, entre otras, la reglamentación de las especiali-
dades deportivas que corresponden a cada una de sus modalidades deportivas.

Dicha facultad es precisamente el motivo del conflicto que venimos en plantear, en
cuanto que una regulación estatal y su correlativa autonómica pueden ser objeto de
desarmonización legal, por el simple hecho de una llamada de las Federaciones Interna-
cionales.

Queremos decir con esto, que no encontramos conflicto alguno en que una Federa-
ción Internacional, regule como estime conveniente la práctica deportiva de las modali-
dades o especialidades que sus socios miembros, esto es, las Federaciones Nacionales,
tengan a bien considerar, pero no es precisamente el caso que nos ocupa, habida cuenta
de que el proceso de integración del deporte adaptado que con carácter internacional se
está preconizando, viene de la mano de la intervención directa del Comité Paralímpico
Internacional con diferentes Federaciones Internacionales, sin que como el caso que nos
ocupa, haya sido llamada a conversación, acuerdo o consideración, precisamente, las Fe-
deraciones Internacionales de Deporte Adaptado. Se cuestiona en consecuencia, si un
acuerdo internacional de derecho privado entre el Comité Paralímpico Internacional y
otra Federación del mismo rango, puede inferir tan directamente en la regulación depor-
tiva, que pueda conllevar, incluso la desaparición de otra Federación Internacional, pues
si las diferentes Federaciones Internacionales, reclaman para sí todas y cada una de las
licencias que al día de hoy ostentan las Federaciones de Discapacitados, no ya solo des-
aparecerá su condición de polideportiva, sino es que además desaparecerá su propia es-
tructura y su razón de ser.

Esta afirmación merece una única observación, y es la referente al deporte adapta-
do para grandes inválidos, que obviamente nadie va a reclamar para sí, porque son pro-

24  MILLÁN GARRIDO, ANTONIO. Régimen Jurídico de las entidades deportivas Andaluzas. Signatura Edi-
ciones de Andalucía S.L. Sevilla, 2006, pág. 50.

25 MILLÁN GARRIDO, ANTONIO. Legislación Deportiva. Ariel Códigos, 4.ª edición, septiembre de 2006.
Barcelona, pág. 156.
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pios de discapacitados, en cuyo caso la integración así planteada, también incurrirá en
una integración selectiva, pues de lo bueno solo se llevarán lo mejor, crítica que convie-
ne hacer sin ánimo ofensivo, pero que pone de manifiesto la gran dificultad de los pro-
cesos de integración, cuando estos se hacen sin consenso ni planificación.

V. PARACICLISMO: PRIMER INTENTO FALLIDO DE INTEGRACIÓN

Sirva para ilustrar cuanto venimos diciendo, el proceso de integración en el que se
encuentra inmerso actualmente la Federación Internacional de Ciclismo («UCI»), res-
pecto del deporte adaptado de la modalidad ciclismo denominado Paracycling o Ciclis-
mo Adaptado, así, la UCI, desde el supuesto convencimiento que informan de que la
integración del ciclismo adaptado es un deber a favor del propio ciclismo, su plantea-
miento internacional arranca en el año 2002, cuando dicha Federación Internacional y
el Comité Paralímpico Internacional, firman un acuerdo de cooperación en el que some-
tiendo el proceso de integración a un calendario de desarrollo, se propone regular dicho
proceso mediante diferentes fórmulas. Para ello consideran conveniente añadir un título
nuevo a los reglamentos generales que lleve por título Paraciclismo, y establecer en tal
sentido el decálogo de categorías de licencias específicas para dicha especialidad. Acuer-
dan también la inscripción de las pruebas deportivas propias de ésta disciplina en el ca-
lendario internacional, así como designar comisarios internacionales que previa la for-
mación necesaria puedan intervenir y arbitrar dicha disciplina. Estableciendo a tal efec-
to un primer compromiso deportivo internacional, como fue la organización de los Cam-
peonatos del Mundo de Paraciclismo en el año 2006.

El paso siguiente fue el de traspasar el gobierno del Paraciclismo desde el Comité
Paralímpico Internacional a la UCI, para lo cual se estableció el correspondiente acuer-
do firmado por parte de Sir Phil Craven, Presidente del IPC y de Pat Mcquaid Presiden-
te de la UCI. De ésta forma desde el 1 de enero de 2007 la UCI abandera y titeta la
misma función para el paraciclismo en las disciplinas deportivas, su reglamentación,
calendarios, clasificaciones, organización de campeonatos del mundo y homologación
de récord. Al día de hoy nos ha sido del todo infructuoso acceder al documento del
acuerdo.

A tal fin se crea la Comisión de Paraciclismo, con dos grupos de trabajo y se orga-
niza por primera vez los Campeonatos del Mundo de Praciclismo UCI, los cuales tuvie-
ron lugar en agosto de dicho año 2007 en la localidad francesa de Bordeaux, convirtién-
dose así en la primera federación internacional en promocionar y desarrollar un deporte
para atletas tanto discapacitados como no discapacitados.

Posteriormente, se planteó en el calendario la integración del paraciclismo a escala
internacional, en cuyo caso las conversaciones con los agentes interesados se inician a
finales del año 2008. Los agentes deportivos afectados en este caso son las propias fe-
deraciones nacionales de ciclismo, y para el caso español el Consejo Superior de Depor-
tes, el Comité Paralímpico Español, así como las Federaciones Españolas para Ciegos,
de Deportes para Paralíticos Cerebrales y de Deportes de personas con Discapacidad Fí-
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sica. Del resultado de dichas conversaciones y al objeto de dar oportuno cumplimiento
al mandato de la UCI y hacer realidad la integración del ciclismo adaptado en la estruc-
tura de la Real Federación Española de Ciclismo como una modalidad más del ciclismo,
las partes intervinientes han negociado un convenio marco, que supuestamente recoge
lo esencial del traspaso del gobierno del ciclismo adaptado del ámbito internacional al
nacional.

Calendario de integración que tiene prevista su conclusión en el año 2012 con mo-
tivo de la celebración de la próxima Paraolimpiada.

Para tal fin se proponen la formalización de un convenio en el que el objetivo pri-
mordial es que la Real Federación Española de Ciclismo incluya en sus modalidades
deportivas el ciclismo adaptado, tanto en competiciones de carácter nacional como in-
ternacionales, y que además lo haga con participación de deportistas paralímpicos es-
pañoles.

Con esa finalidad y desde el ámbito del convenio que actualmente está vigente has-
ta el 31 de diciembre del presente año, se crea el Consejo de Ciclismo Adaptado, cuya
misión fundamental será el asesoramiento y colaboración con el ciclismo adaptado,
reconociéndosele al mismo facultad suficiente para la proposición de reuniones de tra-
bajo necesarias, así como la formación de deportistas y técnicos, la organización de com-
peticiones nacionales e internacionales, como proponer también a la Junta Directiva de
la Real Federación Española de Ciclismo, los deportistas y técnicos que formen parte de
los equipos nacionales.

Dicho Consejo de Ciclismo Adaptado se compone de un Presidente nombrado por
la Real Federación Española de Ciclismo, 6 Vocales y un Secretario o Secretaria, de suerte
que dos de dichos Vocales serán propios de la propia RFEC, así como el designado para
la Secretaría, ocupando el resto de vocalías un representante del Consejo Superior de
Deportes, otro de la Federación Española de Deportes para Discapacitados, otro de de-
portes para Paralíticos Cerebrales, otro de deporte para ciegos y otro miembro del Co-
mité Paralímpico Español; de suerte que el Presidente del Consejo será nombrado por el
Presidente de la RFEC y las propias entidades representadas su propio representante.

Se prevé igualmente la creación dentro del propio Consejo, de un Comité Técnico,
presidido por el propio Presidente de dicho Consejo, idéntica secretaría y un técnico de
cada una de las federaciones, esto es, Ciclismo, Deporte de Discapacitados, Deporte para
Ciegos y deporte para Paralíticos Cerebrales.

Las licencias federativas, según lo previsto serán tramitadas a través de las federa-
ciones nacionales de deportes para discapacitados, quienes vendrán obligadas a concer-
tar los correspondientes seguros de accidentes y responsabilidad civil y las valoraciones
de discapacidad serán efectuadas por los médicos acreditados por el Comité Paralímpico
Español y las Federaciones Nacionales de Deporte para Discapacitados. Dicha licencia,
así tramitada, habilitará al deportista para tomar parte en competiciones en ámbito terri-
torial y nacional, mientras que para participar en pruebas de carácter internacional (ca-
lendario UCI), es decir, copas de Europa y del Mundo y Campeonatos del Mundo, la
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única licencia válida será la expedida por la RFEC, para lo cual las federaciones nacio-
nales de deportes para discapacitados solicitarán el correspondiente canje de las licen-
cias expedidas por ellas, a favor de la licencia de la RFEC. Quienes igualmente podrán
solicitar, con la pertinente documentación, una única licencia expedida necesariamente
por la RFEC y que quedará validada para la participación del deportista discapacitado
tanto para competiciones internacionales como nacionales.

No obstante y a propuesta de las Federaciones Nacionales de Deporte para Discapa-
citados, será la RFEC la responsable de seleccionar e inscribir a todos los deportistas
discapacitados en competiciones internacionales promovidas por la UCI, si bien todos
los gastos (personal, equipamiento deportivo, material, desplazamiento, alojamiento,
manutención, inscripción, etc), originados por éste concepto de participación, serán su-
fragados por las Federaciones Deportivas de Discapacitados.

Además de lo ya expuesto, resulta importante el punto quinto del convenio, en el
que se advierte que la RFEC asumirá en sus presupuestos la actividad del ciclismo adap-
tado tanto a nivel nacional e internacional, y que en tal sentido podrá recabar concesio-
nes y subvenciones de las administraciones públicas y entidades privadas, con el fin de
adaptar el ciclismo adaptado. Financiación a la que igualmente está llamado el Comité
Paralímpico Español, quien mediante el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico
(ADOP), ayudará económicamente a la preparación de deportistas preseleccionados para
los juegos paralímpicos, mediante el sistema de concesión de ayudas y becas al que nos
tiene acostumbrados.

En cuanto a la reglamentación tecnico-deportiva, recoge el convenio que el ciclis-
mo adaptado se someterá a los reglamentos técnicos de la RFEC y la UCI exclusiva-
mente.

Llama poderosamente la atención por otro lado, que los campeonatos de España de
Deporte adaptado pasan a ser propiedad de la RFEC, y que éstos se celebrarán conjunta-
mente para las tres federaciones nacionales de deporte para discapacitados.

Prevé igualmente el convenio, que la programación anual de actividades será pro-
puesta por cada una de las federaciones nacionales de discapacitados y aprobado por el
Consejo de Ciclismo adaptado de la RFEC.

El convenio tiene carácter anual.

Este Convenio, informado íntegramente por el encargado de su elaboración, D. José
Griñán, Directivo de la RFEC, bajo el título: «La Integración de los Ciclistas con
Discapacidad, un deber de la familia ciclista», no ha impedido que se alcen algunas vo-
ces cuestionando su contenido, argumentando que se está edificando la casa por el teja-
do, en cuanto al proceso de integración y que además supone un atentado contra la paz
social del colectivo deportivo con discapacidad y la legislación vigente, hasta el punto,
según se advierte en otro informe del Comité Jurídico de la Federación Nacional de De-
porte para Discapacitados, emitido por su Presidente, D. Carlos Bonet, que considera el
Convenio inadecuado, mientras no se modifique la vigente Ley estatal del Deporte, su
desarrollo reglamentario y los estatutos federativos, pues únicamente por la vía del con-
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venio de colaboración y la encomienda de gestión, se pueden ceder las competencias en
materia de deporte adaptado de las personas con discapacidad a las llamadas federacio-
nes comunes.

Similares circunstancias están acaeciendo en las Federaciones Nacionales de Vela
y Tenis Mesa respecto del deporte adaptado; y todos tienen en común que sus respecti-
vos procesos de integración de deporte adaptado, más parecen una inclusión por adjudi-
cación internacional que, un verdadero proceso integrador de personas y estructuras del
deporte olímpico adaptado.

CONCLUSIÓN

A nuestro modo de ver, y aún tratándose de una buena iniciativa, el proceso de in-
tegración del deporte adaptado precisa de su propia ordenación, pues no resulta nada
aconsejable que los agentes sociales y deportivos desarrollen aisladamente dichos pro-
cesos de integración sin la correspondiente armonización legal del ordenamiento jurídi-
co nacional respecto de los acuerdo internacionales y sin que queden garantizados los
derechos de participación y autorregulación, que la legalidad vigente otorga a las Fede-
raciones Deportivas de Discapacitados, salvo que se quiera incurrir, una vez más, en otro
supuesto de discriminación social, en este caso, de origen deportivo, pues no resulta de
recibo, que los propios deportistas discapacitados no tenga voz ni voto en esta cuestión
y que los poderes públicos, junto a las autoridades deportivas, hagan caso omiso de su
obligación de tutela, fomento y amparo de un colectivo declarado legalmente de espe-
cial atención. El propio término de Paraciclismo, ya resulta discriminatorio.

Por último, según nuestro criterio, un acuerdo internacional privado, como es el que
da origen a la integración del Paraciclismo en la Real Federación Española de Ciclismo,
o cualquier otra, no debe soliviantar los derechos legalmente reconocidos a un igual como
es la Federación Española de Deportes para Discapacitados, ni procurar una integración
deportiva que suponga una desintegración traumática, precisamente del colectivo que se
pretende integrar; resulta un tanto antideportivo, antiolímpico y de muy dudosa legalida,
si antes no se resuelve el conflicto normativo planteado, el Legislador actúa en cons-
ciencia y la cambios necesarios se plantean en términos de equidad entre las partes; es
una asunto de justicia social deportiva.

Este es, cuanto menos nuestro sentir, y así lo compartimos, siempre por el mejor
deporte, y salvo mejor criterio.
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SUMARIO: 1. A MODO DE INTRODUCCIÓN. 2. LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMO COMPETEN-
CIA OBLIGATORIA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA LEY DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA. 3. ¿ES RENTABLE

PARA UN AYUNTAMIENTO PROMOVER Y ORGANIZAR GRANDES ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN SU CIU-
DAD? 4. DE LA CONVENIENCIA DE SEPARAR DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y ORGANIZATIVO

LA GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DEL DEPORTE ES-
PECTÁCULO

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

El deporte, en sus múltiples y variadas manifestaciones, tanto en su faceta de prác-
tica como de espectáculo de masas, se ha convertido en nuestro tiempo en una de las
actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de movilización y convocatoria, for-
mando parte esencial de la vida y la cultura del hombre moderno, hasta el punto de que
se ha dicho que la sociedad moderna está «deportivizada» 1. El deporte espectáculo 2 ha
tenido, al igual que las otras manifestaciones de deporte, su gran eclosión en la última
mitad del siglo pasado, del tal forma que en la actualidad no se puede comprender el
hecho deportivo sin tener en cuenta su dimensión como espectáculo, considerándose como
uno de los grandes protagonistas de la vida social y cotidiana 3.

1 La deportivización de la sociedad trae su causa en el mayor nivel económico y educativo así como
en la existencia cada vez de más y mejores instalaciones deportivas, pero sobre todo por la mayor disponibi-
lidad de tiempo libre y la influencia de los medios de comunicación que han hecho del deporte espectáculo
uno de los principales contenidos de su oferta. Así el fenómeno deportivo ha acabado conquistando nuestro
imaginario cultural y se reconoce positivamente por la mayoría de la población.

2  Se considera deporte espectáculo al conjunto de todas aquellas actividades deportivas desarrolladas
a máximo nivel y en la que la actividad mercantil es el eje dinamizador que condiciona su desarrollo. La
actividad deportiva se articula así como un producto de consumo. Dentro del mismo, se consideran los si-
guientes apartados: a) ligas profesionales, b) ligas seudo profesionales, competiciones oficiales de ámbito es-
tatal e internacional y competiciones no oficiales de ámbito estatal e internacional.

3  Catorce millones de espectadores siguieron el encuentro entre la selección española de fútbol y la de
Alemania, que situó a «La Roja» en la final del campeonato del Mundo de Fútbol 2010, convirtiéndose en el
partido más visto del Mundial de Sudáfrica 2010. La cuota de pantalla se situó en el 81,5%.
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El deporte entendido como espectáculo constituye hoy día, por un lado un auténti-
co factor de ocio del ciudadano y, por otro, un factor de producción económica en clara
expansión 4. Como factor de ocio, y en contraposición con el deporte entendido como
práctica, el deporte espectáculo se engloba dentro de las actividades vinculadas con el
ocio pasivo donde la diversión y el entretenimiento provienen de la contemplación de la
práctica deportiva 5.

Pero el deporte espectáculo es también una actividad económica creciente que mo-
viliza cada año cantidades mayores de recursos humanos, financieros y materiales y
que contribuye al desarrollo económico de las ciudades y comunidades donde se de-
sarrollan grandes eventos deportivos 6. El impacto económico de los grandes aconte-
cimientos deportivos es impresionante. Sin embargo, las cifras exactas son difíciles
de establecer 7.

Pero, pese a la capacidad que tienen los grandes eventos deportivos para generar
recursos económicos, en la mayoría de los casos la viabilidad del evento depende de las
aportaciones dinerarias y en especie que realizan las administraciones públicas 8. El de-

4 El deporte se ha visto favorecido por la enorme incidencia de los medios de comunicación
audiovisuales, que han creado nuevos mercados para la venta del producto-deporte, aumentando así de ma-
nera increíble la importancia económica del mismo y consolidando tanto la tendencia a la profesionalización
como su consideración de espectáculo

5  Para García Ferrando constituye uno de los medios más asequibles y económicos de entretenimiento
de la sociedad de masas.

6  Los grandes eventos deportivos celebrados en Andalucía han generado beneficios económicos y so-
ciales para las ciudades donde se han celebrado y por ende para la comunidad. Así lo atestiguan, entre otros,
los estudios de impacto económico y social del deporte en Andalucía realizados por Otero Moreno, los estu-
dios llevados a cabo por CETURSA SA para medir el impacto económico de la estación de esquí de Sierra
Nevada en Andalucía, el estudio sobre «el impacto económico y social del deporte en Andalucía» promovido
por la Fundación Andalucía Olímpica y los estudios realizados por el Observatorio del Deporte del Instituto
Municipal del Deporte de Sevilla sobre el impacto económico y social de los grandes eventos celebrados en
la ciudad desde el año 2005.

7 La celebración de la Ryder Cup generó en Andalucía más de doce mil millones de pesetas, de los
cuales más de ocho mil millones correspondían al llamado impacto directo; y el Campeonato del Mundo de
Esquí de Sierra Nevada en 1996, supuso una serie de inversiones estimadas en una cantidad superior a los
ciento cincuenta mil millones de pesetas. Las pruebas de automóviles de Jerez de la Frontera crean una eco-
nomía estable.

8 Tanto los Ayuntamientos como la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Deportes contribu-
yen de manera notable con subvenciones y con la cesión gratuita de la instalación a la viabilidad económica
de los costes de producción del evento. Algunos equipos de la ACB se mantienen gracias a las aportaciones
que le realizan las administraciones públicas deportivas, especialmente los Ayuntamientos, titulares estos, en
la mayoría de los casos, de los recintos deportivos donde celebran aquellos sus entrenamientos y partidos.
Otros eventos como campeonatos europeos o mundiales, también dependen de las aportaciones que realizan
las administraciones públicas y especialmente los Ayuntamientos, que además de ceder gratuitamente la ins-
talación deportiva, han de abonar en muchos casos un canon más los gastos de producción del evento, com-
pitiendo en muchas ocasiones con otras ciudades y todo ello con el fin conseguir que el evento se celebre en
su ciudad. Ello les supone a los Ayuntamientos un desembolso muy cuantioso que realizan en la mayoría de
los casos con cargo a su presupuesto general.
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porte espectáculo, como diría AGUIRREAZKUENAGA «navega entre los mares de lo públi-
co y lo privado» 9, y ello pese al deseo del Secretario de Estado para el Deporte de que
sean autosuficientes 10.

Algunos ayuntamientos andaluces invierten cantidades importantes de su presupues-
to de gastos para conseguir que en sus ciudades se celebren grandes eventos deportivos
o se «mantenga o promocione» a una categoría, en una determinada competición, un
equipo profesional de su ciudad, pese a que no están obligados por la ley 11 La realidad
nos enfrenta al interés creciente de los Ayuntamientos por los grandes eventos deporti-
vos, y al uso cada vez más frecuente, incluso en situaciones de crisis económica, de re-
cursos públicos procedentes de su presupuesto para destinarlos a la compra de espectá-
culos deportivos y a la financiación de todos o parte de los costes de producción del
evento deportivo, siendo insignificante la recuperación que se produce por venta de en-
tradas, publicidad o patrocinio. El uso de recurso públicos a tal fin va en algunos casos
en detrimento del los recursos económicos que destinan los Ayuntamientos al sosteni-
miento económico del servicio municipal de deportes 12.

Reconociendo pues el interés que para el Ayuntamiento tiene la celebración de es-
pectáculos deportivos en su ciudad dada la repercusión económica y social que aquellos
pueden tener en la economía de aquella, en la presente comunicación se hace una re-
flexión sobre si tienen o no obligación legal de promocionar el deporte espectáculo o
sólo tienen la obligación de colaborar con la Consejería de Comercio Turismo y Depor-
te en la organización en su caso y celebración de «eventos deportivos que impliquen
beneficios a la Comunidad Autónoma de Andalucía», tal como así reza en el artículo 6
v) de la Ley del Deporte de Andalucía; de cómo incide el fomento del deporte espectá-
culo sobre la gestión y financiación de los servicios deportivos municipales, proponién-
dose un modelo de gestión y de financiación diferenciado del ambas realidades, en el
que se plantea como objetivo a medio y largo plazo la autosuficiencia financiera del ente
instrumental que promueva la organización de grandes eventos deportivos, cuestión esta
que debiera tener su reflejo en la futura nueva Ley del Deporte de Andalucía.

9 V. AGUIRREAZKUENAGA, I.: Intervención pública en el deporte, Civitas, Madrid, 1998, págs. 33 y 34.
10 Véase la comparecencia del Secretario de Estado para el Deporte en la Comisión de Educación y

Ciencia del Senado, el 25 de noviembre de 2004.
11  Los Ayuntamientos tienen la obligación de promover la práctica del deporte. Por ello la Ley de

Bases de Régimen Local en el artículo 26, establece como servicio obligatorio, en municipios con población
superior a 20.000 habitantes, el servicio de uso de instalaciones deportivas. Además, están obligado a reali-
zar las tareas y funciones que la Ley del Deporte de Andalucía les asigna en su artículo 7. la promoción del
deporte y la gestión de equipamientos deportivos de titularidad pública constituyen según las Ley de Auto-
nomía Local de Andalucía competencias propias y mínimas de los Ayuntamientos andaluces, tal como así se
determina en su artículo 9.

12 Ya hemos dejado claro que los Ayuntamientos no tienen legalmente la obligación de fomentar los
espectáculos deportivos y que por tanto el fomento de aquellos ha de realizarse en el marco de las iniciativas
económicas de los Ayuntamientos. Así para la Unión Europea los Ayuntamientos debe n dedicar sus recur-
sos públicos al fomento de la práctica deportiva con fines de salud.
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2. LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMO COMPETENCIA OBLIGATORIA DE LOS AYUNTA-
MIENTOS EN LA LEY DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA

Tanto la Ley del Deporte de Andalucía como el Estatuto de Autonomía de Andalu-
cía y la recientemente aprobada Ley de Autonomía Local reservan a los Ayuntamientos
andaluces la competencia para promocionar 13 el deporte en sus respectivos ámbitos te-
rritoriales. Es decir que han de tomar la iniciativa para impulsar la práctica deportiva de
sus vecinos y vecinas procurando que cada vez sean más los que lo practican, estable-
ciendo objetivos para el logro de resultados, que en este ámbito no es otro que el de
«universalizar la práctica deportiva. Pero ¿qué tipo de deporte debe ser objeto de pro-
moción? La respuesta a esta cuestión la encontramos en la interpretación que del térmi-
no deporte se ha realizado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Así el artí-
culo 43.3 de la Constitución Española 14 obliga a los poderes públicos a fomentar el de-
porte, en su faceta de práctica deportiva como actividad espontánea, desinteresada y lúdica
o con fines educativos y sanitarios, empleando para ellos las técnicas de intervención
administrativa, desde el fomento hasta la prestación de servicios de forma directa o in-
directa. Es éste el sentido y significado que el Tribunal Supremo le ha dado al término
deporte» 15 en la Constitución.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía determina en el artículo 92.2 m) que los
Ayuntamientos tienen competencias propias en los términos que determinen las leyes
en materia de Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso
público.

El artículo 7.1.a) de la Ley del Deporte de Andalucía previene que a los Ayunta-
mientos le corresponde «La promoción del deporte, especialmente del deporte de base
y deporte para todos» Los poderes públicos tienen así la obligación de generalizar la
práctica deportiva entre los ciudadanos, dado que con ella se contribuye a mejorar la
salud de la ciudadanía. Para Gutiérrez Alonso estamos ante una «competencia obligato-
ria» 16. Tienen la obligación de prestar el servicio de uso de instalaciones deportivas,
aquellos que tienen una población superior a 20.000 habitantes, tal como así se previe-
ne en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local.

13  La Constitución, en el artículo 43.3. obliga a los poderes públicos a fomentar el deporte. Para no
entrar de nuevo en la polémica que se suscitó recién aprobada la Constitución sobre el alcance y significado
del término fomento, que desde el punto de vista del Derecho Administrativo es una técnica de interven-
ción administrativa, con gran acierto se utiliza la expresión «promocionar» que es un término más amplio,
que comprende el uso de todas las técnicas de intervención administrativa de que dispone la Administra-
ción Pública.

14 El artículo 43.3. de la Constitución dispone. «Los poderes públicos fomentarán la educación sanita-
ria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio».

15 Véase al efecto la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 23 de marzo de 1988. Para el
Tribunal el fenómeno deportivo que ha de ser objeto de fomento por parte de los poderes públicos es el de-
porte activo o deporte popular que contribuye a mejorar la salud o a prevenir aquella.

16 GUTIÉRREZ ALONSO, J.: «Las competencias deportivas de los entes locales en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía» Anuario Andaluz del Derecho Deportivo número 8/2008, pág. 58.
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La Ley de Autonomía Local de Andalucía, en el artículo 9.18, reconoce a los Ayun-
tamientos Andaluces competencias para la promoción del deporte base y deporte para
todos. En el artículo 26 del citado texto se dice: «son servicios locales de interés gene-
ral los que prestan o regulan y garantizan las entidades locales en el ámbito de sus
competencias». Por tanto, los Ayuntamientos andaluces han de prestar servicios locales
en materia deportiva, en los términos establecidos en la citada norma y en la Ley del
Deporte de Andalucía, sin perjuicio de la forma en que configuren aquellos. Al efecto,
el artículo 28 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía dispone que «Las entidades
locales pueden configurar los servicios locales de interés general como servicio pú-
blico y servicio reglamentado «. En tal sentido el artículo 26.2. del citado texto reco-
noce a las entidades locales andaluzas liberta para constituir, regular y modificar los
servicios locales de interés general de su competencia y suprimir aquellos que no sean
obligatorios.

Por tanto de los aspectos claramente diferenciados que presenta el deporte 17 es la
práctica deportiva del ciudadano como actividad espontánea, desinteresada y lúdica con
fines educativos y sanitarios la que le compete a los ayuntamientos promover a través
de una oferta de servicios en los servicios deportivos municipales

La Ley Andaluza del Deporte establece el marco competencial de actuación de los
ayuntamientos, en los artículos 2, 3 y 7 delimitándose de forma genérica el conjunto de
prestaciones que conforman el servicio municipal de deportes, entre las que no se en-
cuentra la de promocionar el deporte espectáculo. Así se configura, pues, el servicio mu-
nicipal de deportes a nivel andaluz, donde como podrá apreciarse con la lectura del cita-
do artículo 3 18 de la ley, el fomento de la práctica deportiva debe dirigirse especialmen-
te a los denominados grupos de atención especial (escolares, jóvenes, mayores,
discapacitados, etc.).

Es con relación a los servicios municipales de deportes, donde los ayuntamientos
han de desplegar todos los medios, incluidos los económicos, removiendo los obstácu-
los de todo tipo que les impidan el acceso a la práctica del deporte de sus vecinos y
vecinas, toda vez que la ley reconoce el derecho a la práctica deportiva de forma libre y
voluntaria, sin que exista justificación legal que permita detraer recursos del sistema de-
portivo municipal a favor del deporte espectáculo, aunque la realidad nos demuestre lo
contrario 19.

17  REAL FERRER señala en Derecho Público del Deporte que los campos de la actividad deportiva pue-
den clasificarse en la forma que sigue: a) Deporte aficionado, de masas, para todos o popular; b) Deporte
Profesional y c) Deporte de alta competición, pág. 166 de la o.c.

18 El artículo 3 de la Ley del Deporte de Andalucía previene que «El fomento del deporte prestará
especial atención a los niños, jóvenes, mujeres, personas mayores, a los discapacitados, así como a los secto-
res sociales más desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta aquellas zonas o grupos a los que la ayuda
en estas actividades pueda suponer un mecanismo de integración social o una mejora de su bienestar social».

19 Este es el criterio seguido por la Unión Europea en el Modelo de Deporte Europeo, aprobado por el
Comité de las Regiones, los días 15 y 16 de septiembre de 1999, publicado en el Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas —hoy Diario Oficial de la Unión Europea— de 23 de diciembre de 1999. En parecidos
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Los ayuntamientos no tienen la obligación de promocionar el deporte espectáculo,
es decir, no es esta una actividad que entre dentro del catálogo de actuaciones y/o pres-
taciones que definen el servicio municipal de deportes, pero la realidad es que el fomen-
to de los eventos deportivos del deporte espectáculo resulta de interés económico y so-
cial para aquellos, considerado este como un instrumento de desarrollo económico toda
vez que los grandes eventos deportivos atraen inversiones y visitantes a la ciudad, tal
como así se pone de manifiesto en la Ley del Deporte de Andalucía al señalar en los
artículos 2 y 6 de la citada ley que los poderes públicos de Andalucía promoverán y en
su caso organizarán por sí, o en colaboración con otras Administraciones y entidades,
grandes eventos o manifestaciones deportivas que impliquen beneficios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Por tanto, los Ayuntamientos pueden promover y en su caso
organizar por si o en colaboración con entidades públicas y privadas grandes eventos
deportivos siempre y cuando beneficien a su ciudad, pero a nuestro juicio no pueden
detraer recursos públicos de los servicios deportivos obligatorios para destinarlos a aque-
llos. elaborar significa ayudar, contribuir voluntariamente con algo que ayuda a la con-
secución de un fin, cuando la colaboración es obligada esta se convierte en un deber.

Es más, le corresponde a la Junta de Andalucía realizar las inversiones y los des-
embolsos económicos para atraer los grandes eventos a la comunidad, siendo el papel
de los Ayuntamientos secundario, de colaboración 20 en la medida en que son los Ayun-
tamientos andaluces los que, con excepción del Estadio Olímpico de Sevilla en cuya ges-
tión participa la Junta de Andalucía, gestionan y mantienen los grandes recintos depor-
tivos en los que se celebran aquellos.

3. ¿ES RENTABLE PARA UN AYUNTAMIENTO PROMOVER Y ORGANIZAR GRANDES ESPEC-
TÁCULOS DEPORTIVOS EN SU CIUDAD?

La celebración de grandes eventos deportivos se ha convertido en toda una fuente
generadora de beneficios directos, y también inducidos, allá donde se celebran. Por esta
razón, los poderes públicos y económicos pugnan por la organización de este tipo de
eventos en sus ámbitos geográficos 21.

términos se ha pronunciado la Unión Europea en documento Directrices de actividad física de la UE. Actua-
ciones recomendadas para apoyar la actividad física que promueve la salud, aprobado por el Grupo de Tra-
bajo de la UE «Deporte y Salud» en su reunión de 25 de septiembre de 2008. También se pronuncia en igual
sentido el Libro Blanco sobre el Deporte en la UE, aprobado por el Parlamento Europeo con fecha 8 de mayo
de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 12 de noviembre de 2009

20 Para el diccionario de la Real Academia el término «colaborar» significa ayudar, contribuir volun-
tariamente con algo que ayuda a la consecución de un fin. Cuando la colaboración es obligada se convierte
en un deber. Los Ayuntamiento tienen el deber de promocionar la práctica deportiva, perno tiene el deber de
promocionar el deporte espectáculo, pero si tienen el deber de colaborar, porque también le benefician a los
ayuntamientos al igual que a la Comunidad la celebración de grandes eventos deportivos.

21 Un estudio económico realizado sobre el Campeonato de Tenis femenino de la ITF celebrado en
Sevilla en 2006 puso de manifiesto que los beneficios obtenidos a nivel local fueron casi diez veces mayores
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Una de las características del desarrollo económico y social del llamado «primer
mundo» es la producción de excedente de tiempo libre de los ciudadanos, entendido este
como un síntoma de calidad de vida 22.

El desarrollo del deporte espectáculo que ahora nos ocupa ha sufrido un notable
despegue en los últimos años con la llegada de grandes inversiones 23 provenientes de
las administraciones públicas que han visto en la organización y celebración de grandes
eventos deportivos la oportunidad para mejorar las infraestructuras públicas y para
publicitar su ciudad, incrementando a su vez el turismo para sus ciudades 24.

La Consejería de Comercio, Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía a través
de la Empresa Pública Deporte Andaluza, dada la importancia económica que para el
turismo en Andalucía, tiene la celebración de grandes eventos deportivos, comercializa
grandes eventos e infraestructuras deportivas a nivel internacional. Además colabora
financieramente con los Ayuntamientos en la organización de grandes eventos deportivos 25.

Hemos pasado, por tanto, de un deporte entendido casi en exclusiva como una acti-
vidad participativa a situarlo en una atractiva opción de ocio, para llegar a convertir el
deporte en un negocio que produce, además de una gran variedad de sensaciones perso-
nales, retornos económicos que hasta hace muy pocos años eran difícilmente imaginables.

El deporte espectáculo se nos presenta como un dinamizador económico y una fuente
de riqueza y producción de empleo cada vez más importante. 26.

Todo ello pone de manifiesto la capacidad que el deporte espectáculo tiene para
generar inversiones y atraer visitantes, constituyendo hoy en día un sector económico

que los costes estimados. Véase RAMÍREZ HURTADO, J.M. y otros: «Evaluación del impacto económico y so-
cial de la celebración de grandes eventos deportivos a nivel local: el caso del Campeonato de Tenis femenino
de la ITF en Sevilla en 2006», Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa (3). Págs.
20-39 o.c. junio de 2007.

22  En este sentido, el deporte ha sabido ocupar buena parte del ocio de los ciudadanos en primer lugar
con estructuras que permiten la práctica activa del deporte y en segundo plano con la organización de even-
tos deportivos que convierten al ciudadano en espectador.

23 Tanto en la construcción de los grandes recintos deportivos (palacios de deportes, circuitos de ca-
rreras y estadios) como en el sostenimiento de los gastos de mantenimientos de aquellos y en la financiación
de parte o de la totalidad de los costes de producción

24  Las ciudades han competido para ser sede de grandes acontecimientos deportivos. El gasto público
en deporte fue en 2008 de 981 millones de euros

25 Resulta de interés el estudio Actividad económica del deporte en Andalucía 2008, en el que se ana-
liza el impacto económico de los principales eventos deportivos celebrados en Andalucía desde 1997 hasta el
año 2002 url//www.deporteandaluz.com/web/deporteandaluz.com/objetos/2073.pdf.

26  La nueva visión del deporte nos obliga a contemplar el hecho deportivo como un vehículo de difu-
sión de gran potencia que ha contribuido a reactivar el sector turístico de nuestro país y especialmente de
nuestra comunidad autónoma, como lo testimonian los estudios económicos ya citados. Hay claros ejemplos
del incremento del turismo deportivo, algunos tan próximos a nosotros como el despegue de Sierra Nevada
gracias a sus condiciones para la práctica de los deportes de invierno o como la aportación que el golf tiene
en el turismo de la Costa del Sol malagueña.
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de primera magnitud, tanto en la vertiente de los recursos públicos destinados al depor-
te, como en las magnitudes de los flujos económicos de origen privado. Su importancia
relativa en la economía global es creciente. Queda claro pues el interés que suscita en
los Ayuntamientos la celebración en los mismos de grandes eventos deportivos y cómo
estos inciden en la economía local ya sea por el aumento de turistas o por la realización
de infraestructuras públicas tales como mejora de accesos, construcción de instalaciones
deportivas, etc.

4. DE LA CONVENIENCIA DE SEPARAR DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y

ORGANIZATIVO LA GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PROMO-
CIÓN Y/O GESTIÓN DEL DEPORTE ESPECTÁCULO

La escasez de recursos financieros para el sostenimiento de los servicios deportivos
municipales está obligando a los ayuntamientos a la búsqueda de nuevos recursos y a
plantearse reformas o cambios en la forma de prestar los servicios deportivos y también
en la forma de promocionar el deporte espectáculo, especialmente en la forma de finan-
ciar las aportaciones dinerarias a los organizadores del evento.

El interés que el deporte espectáculo suscita en los Ayuntamientos ha traído como
consecuencia que muchos ayuntamientos, con independencia del signo político del equipo
de gobierno, hayan subvencionado y además prestado servicios de forma gratuita, in-
cluso cesiones gratuitas o semigratuitas de instalaciones deportivas y locales a los equi-
pos locales de la máxima categoría, preferentemente de baloncesto y fútbol, y a las Fe-
deraciones Deportivas y empresas privadas para la organización y celebración de even-
tos deportivos, tanto de competición oficial como no oficial, con el consiguiente coste y
repercusión para las arcas municipales, con gran perjuicio para la financiación de lo que
constituye el servicio local obligatorio de deportes. Ello ha supuesto una gran depen-
dencia de clubes y sociedades anónimas deportivas así como de Federaciones y empre-
sas Privadas del presupuesto municipal, lo que a nuestro juicio ha impedido el desarro-
llo de un tejido asociativo deportivo y en su caso empresarial autosuficiente desde el
punto de vista financiero 27.

La separación tanto organizativa como financiera de las dos realidades básicas que
conforma el deporte (deporte para todos y deporte espectáculo) ya se llevó a cabo por el

27 Es fácil constatar pues que los municipios ayudan a los equipos profesionales o a las federaciones
en la organización de grandes eventos deportivos y en otros casos a promotores privados, ya sea a través de
subvenciones y/o mediante la cesión gratuita o semigratuita de instalaciones deportivas, la gestión de patro-
cinios o la compra de publicidad, además de la prestación de todo tipo servicios de forma gratuita (aloja-
miento, transporte, etc.), y aunque, como se ha dicho, es esta una tarea que nos le corresponde según el mar-
co competencial establecido en la Ley del Deporte de Andalucía, que trae su causa en el mandato constitu-
cional de fomentar el deporte, lo hacen porque existe una demanda social y porque además están convencido
de que así contribuyen a difundir el nombre de su ciudad y en algunos casos a aumentar el número de turistas
que visitan la ciudad en cuestión y a atraer inversiones en la ciudad lo que es beneficioso para la misma que
así ve aumentada la riqueza que se genera y el empleo.
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legislador estatal, toda que vea que la Ley Estatal del Deporte de 12 de octubre de 1990
trajo consigo un nuevo modelo de asociacionismo deportivo que por un lado favoreció
el asociacionismo deportivo de base, y por otro, estableció un modelo de responsabili-
dad jurídica y económica para los clubes que gestionaban equipos profesionales en la
máxima categoría, lo que se concretó en las denominadas sociedades anónimas deporti-
vas y en las ligas profesionales. La citada Ley separó pues organizativa y financieramente
el deporte profesional del deporte no profesional, al considerar que son dos realidades
diferentes, que requieren una gestión diferente y una financiación también diferente.

La Junta de Andalucía ha seguido un camino parecido, creando la empresa Deporte
Andaluz, dependiente de la Consejería de Comercio, Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía que fomenta mediante aportaciones económicas la celebración de eventos de-
portivos en Andalucía y cofinancia con los ayuntamientos los costes de realización de
grandes eventos deportivos.

Tanto la Consejería de Comercio, Turismo, Cultura y Deporte como el Consejo Superior de
Deportes conceden a los Ayuntamientos subvenciones para la construcción, ampliación
o reforma de instalaciones que alberguen competiciones deportivas de carácter interna-
cional y grandes eventos deportivos 28.

La Ley Andaluza del Deporte no sólo no prohíbe la promoción del deporte espectá-
culo sino que orienta en ese sentido a los poderes públicos en Andalucía, siempre y cuan-
do se constate que el espectáculo en cuestión resulta beneficioso para la ciudad y/o co-
munidad, tal como así lo exige el artículo 6, apartado v) de la norma referida 29.

Pero si está clara la incidencia del deporte espectáculo y de competición en el desa-
rrollo económico de las ciudades y de las comunidades autónomas, en el caso de Anda-
lucía en la cuenta final del turismo andaluz, no es menos cierto que la acción de fomen-
to del deporte espectáculo ha de llevarse a cabo de forma diferenciada, tanto en la finan-
ciación como en la gestión, con relación a otros ámbitos deportivos de interés munici-
pal. Así se está haciendo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a nivel estatal y
en los ayuntamientos que cuentan con instalaciones deportivas de deporte espectáculo
o de alta competición. Así, podemos citar el caso de Málaga, Vitoria, Barcelona o Gra-
nada, etc.

Y es que de no hacerlo así, se estaría perjudicando el servicio municipal de depor-
tes, pues se detraerían recursos financieros en perjuicio del servicio municipal de depor-

28 El Consejo Superior de Deportes a través de las Federaciones Deportivas subvenciona al deporte de
alto Rendimiento e incluso colabora con los Ayuntamientos en la construcción o reforma de instalaciones
deportivas para la celebración de competiciones oficiales de ámbito internacional. En la práctica los recintos
deportivos donde se celebran las competiciones oficiales son también utilizados por los espectáculos deportivos
no oficiales, por lo que se benefician de las inversiones públicas realizadas para su construcción o reforma.

29 El artículo 6 v) de la Ley del Deporte de Andalucía previene que entre las competencias que con
relación al deporte le corresponde a la Junta de Andalucía está la de». organizar por sí, o en colaboración con
otras Administraciones y entidades, de eventos deportivos que impliquen beneficios a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía».
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tes, tal como muy recientemente ha puesto de manifiesto un informe de expertos de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la situación financiera
de los Ayuntamientos en España 30.

El deporte espectáculo puede ser objeto de promoción por parte de los Ayuntamien-
tos, pero no desde los servicios de deportes sino desde otras estructuras en las que se
garantice que no se detraen recursos del servicio municipal de deportes. Y su habilita-
ción para actuar no debe encontrarse en la Legislación deportiva sino en la legislación
de régimen local, concretamente en la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que regu-
la en los artículos 45 a 49 el ejercicio de la iniciativa pública para el ejercicio de activi-
dades económicas en el marco de sus políticas propias 31. No obstante, los Ayuntamien-
tos como operadores privados pueden promocionar la celebración de eventos de deporte
espectáculo como una vía de generación de riqueza; es decir, como una actividad eco-
nómica que genera beneficios a la ciudad y es esta la condición que impone la Ley del
Deporte de Andalucía, es decir, que los eventos supongan unos beneficios para Andalu-
cía. Es por ello que todo evento que se pretenda promover u organizar debe ir precedido
del estudio económico correspondiente sobre el impacto económico y social en la ciu-
dad y en la comunidad además de un plan de viabilidad, estudios que facilitarán la toma
de decisiones.

El modelo de gestión del deporte espectáculo en otras ciudades y en la Junta de
Andalucía también se lleva a cabo a través de sociedades mercantiles, en la modalidad
de empresas municipales de capital cien por cien municipal o en su caso de propiedad
de la Junta de Andalucía. En todas ellas se ha deslindado y consiguientemente separado
la gestión del fomento de la práctica deportiva de la gestión del deporte espectáculo. En
el caso de Granada, además se ha establecido como objetivo reducir la dependencia eco-
nómica del presupuesto general en un plazo máximo de cinco años en 500.000 euros
anuales con el objetivo de llegar a conseguir de forma progresiva la autosuficiencia fi-
nanciera, destacando entre otras medidas la de poner en valor los usos terciarios del Pa-
lacio Municipal de los Deportes y del Estadio municipal de fútbol siendo beneficiaria
de su explotación la sociedad municipal creada al efecto y la de cobrar a las entidades de-
portivas usuarias de ambas instalaciones los gastos que generan por el uso de aquellas.

30 Los Ayuntamientos vienen realizado servicios no obligatorios o de suplencia, es decir que corres-
ponde a otras administraciones sin disponer del marco competencial correspondiente ni de la financiación
suficiente, por lo que se estima que los Ayuntamientos destinan un 35% de su presupuesto a la realización de
actividades y servicios impropios o de suplencia, lo que redunda negativamente en los servicios obligatorios.
Esto es lo que acontece en el ámbito municipal con relación al deporte espectáculo, en el que algunos ayunta-
mientos dedican grandes cantidades de su presupuesto, desatendiendo en parte sus obligaciones para el fo-
mento del deporte para todos. La situación de los Ayuntamientos en España, sus carencias económicas y
problemas de gestión: diagnóstico y propuestas en una perspectiva europea. Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, Madrid, 2006

31  El artículo 45. 1 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía previene que «en los términos del
artículo 18.2 de la Constitución Española, las entidades locales andaluzas podrán ejercer la iniciativa pú-
blica para el ejercicio de actividades económicas en el marco de sus políticas propias, en régimen de libre
concurrencia».
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32 En el mes de junio del presente año de 2010 la Consejería de Comercio Turismo, Cultura y Deporte de la
Junta de Andalucía remitió a la Asociación de Gestores Deportivos de Andalucía un borrador de texto de la
nueva Ley del Deporte de Andalucía. En el citado borrador no se contempla la forma en la que los Ayunta-
mientos andaluces participan en la promoción y en su caso organización de grandes eventos deportivos.

33 Véase al efecto LUNA QUESADA, J.: De la necesidad y conveniencia de clarificar los intereses muni-
cipales en materia deportiva a la luz de la Constitución y de la Ley de Bases de Régimen Local. VIII Jorna-
das de Deporte y Corporaciones Locales. Marco competencial y financiero del Deporte en las Corporaciones
Locales. FEMP, Zaragoza, 1997.

Como quiera que el gobierno andaluz tiene la intención de hacer una nueva ley del
deporte en Andalucía 32, debiera regularse en la misma la forma en que los ayuntamien-
tos andaluces participan en la promoción y en su caso organización de grandes eventos
deportivos y cómo debieran en todo caso garantizar las prestaciones deportivas a los ciu-
dadanos en los servicios locales de deportes, para que la acción de fomento del deporte
espectáculo no detraiga recursos del servicio local de deportes 33.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Concepto

 En primer lugar debemos comenzar por definir qué se entiende por deporte uni-
versitario. Hay que señalar que «no existe siquiera un concepto unívoco de deporte uni-
versitario» (Terol 2006a:15). Para el Consejo Superior de Deportes (CSD) deporte uni-
versitario es «el realizado por estudiantes universitarios y organizado por los servicios
de deportes de cada universidad, encargados, igualmente, de fomentar y facilitar la prác-
tica deportiva» 2.

1 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Subcampeón de Andalucía Universitario
de lanzamiento de Peso y Disco en 2006 y 2007. Tercero en lanzamiento de Disco en 2008 y 2009. E-mail:
alfonsomanas@hotmail.com

2  Otras definiciones: art. 57 de la Ley del Deporte del País Vasco: «Toda actividad deportiva, compe-
titiva o recreativa practicada exclusivamente por la población universitaria en el seno de los programas de-
portivos de las universidades». Solo hay cuatro leyes autonómicas que definan deporte universitario; la ya
vista del País Vasco, Murcia, Navarra y Castilla y León.
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 Esta dificultad para alcanzar una definición compartida por todos sobre qué es de-
porte universitario se debe a la diversidad de elementos diferentes —a menudo enfren-
tados los unos a los otros— que confluyen en el deporte universitario. En este están en
liza la autonomía universitaria, la competencia autonómica en materia de promoción del
deporte, la coordinación del deporte universitario cuando tenga alcance nacional o in-
ternacional y las relativas al sistema educativo (Terol 2006a:16) 3.

Esta cierta dificultad para definir el concepto deporte universitario, junto al trata-
miento que nuestro ordenamiento da a nuestras universidades, «ha dado lugar a la
marginación jurídica del deporte como actividad en la universidad, marginación acorde
con la concepción tradicional del deporte como una actividad extraescolar. Realmente
no existe regulación del deporte universitario (y a lo mejor no es malo que tal ocurra)»
(J. M. Baño en Terol 2006a:29).

1.2. Marco normativo del deporte universitario en España

Las principales normas que regulan el deporte universitario en España son 4:

— Carta Europea del Deporte para Todos.

— Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

— Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril) y de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 (LOU), de 21 de diciem-
bre, de universidades.

— Real Decreto 2069/1985 de 9 de octubre, sobre articulación de competencias
en materia de actividades deportivas universitarias.

— Orden ECD/273/2004, de 3 de febrero, por la que se regula el Comité Español
de Deporte Universitario (modificada por la Orden ECD/1237/2004, de 13 de
abril).

— Ley Orgánica 7/2006 de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el
deporte (Disposición Adicional 2.ª).

Junto a las citadas, las leyes autonómicas del deporte aprobadas en cada CCAA.
Nos centramos en el ámbito territorial que nos afecta (Andalucía): Ley 6/1998, de 14
de diciembre, art. 6. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía: l)
El fomento del deporte universitario mediante la colaboración con las universidades
andaluzas.

3 Como muy acertadamente señala el Dr. Jiménez Soto (en González García 2009:955): «es necesario
acotar conceptualmente el término deporte universitario, que es algo distinto al de deporte en la universidad,
comprensivo este último de la práctica que realizan todos los miembros de la Comunidad Universitaria (Pro-
fesorado, PAS y Estudiantes)».

4 En el anexo al final de este trabajo están los artículos de estas normas que tratan de deporte uni-
versitario.
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De todo lo visto, resulta claro que hay una pretensión de integrar el deporte univer-
sitario dentro de nuestro modelo deportivo. No obstante, aunque todas las normas ante-
riormente vistas puedan parecer numerosas, expertos como Terol (2006a:15) señalan que
«existe una carencia de tratamientos jurídicos y doctrinales sobre el deporte universitario».

Por último, el nivel de norma más concreto es el de los estatutos de cada universi-
dad. A este respecto, los Estatutos de la Universidad de Granada solo se refieren al de-
porte universitario en una ocasión: Artículo 203 (única ocasión en que se cita la palabra
deporte en dichos estatutos):

«La Universidad de Granada, a través de una unidad específica, fomentará el deporte
universitario tanto individual como colectivo, y potenciará la creación de nuevas instala-
ciones deportivas, encargándose de su mantenimiento. En el uso de esas instalaciones ten-
drán prioridad los miembros de la Comunidad Universitaria».

II. LA ARTICULACIÓN DE COMPETENCIAS: ESTADO Y CCAA

Intervención de la Administración estatal en el deporte universitario

La intervención de la Administración General del Estado en el deporte universita-
rio se reduce a dos únicos aspectos del mismo:

1) la fase final de los Campeonatos de España Universitarios (CEU) y

2) la participación de España en las competiciones organizadas por FISU 5 (finan-
ciando el Estado ambas intervenciones).

Para la primera la Administración General del Estado hace una convocatoria anual
del CSD mediante resolución 6. Esta resolución establece tanto el programa deportivo
como las condiciones que regulan las subvenciones para las universidades participantes.

Igualmente, es responsabilidad del CSD la promoción del deporte de elite, contan-
do con la participación de las universidades a través de programas de apoyo que se con-
vocan anualmente, también, mediante resolución, que otorga subvenciones a las univer-
sidades 7.

No obstante, según expertos como Terol (2006a:32) «el Estado no tiene ningún tí-
tulo competencial para regular el deporte universitario, pues solo lo ostenta, según la
interpretación de la discutible STC 67/85, sobre las federaciones deportivas, en cuanto
asociaciones de configuración legal; respecto a los aspectos relacionados con la salud
publica (regulación antidopaje); el currículo escolar en la enseñanza y, aunque esto tam-
bién sea poco pacífico, en la vertiente internacional de las federaciones deportivas».

5  Federation Internationale du Sport Universitaire.
6 Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Presidencia del CSD, por la que se convocan los Campeo-

natos de España Universitarios correspondientes al año 2010 y se hace pública la convocatoria de las corres-
pondientes subvenciones. La resolución está en www.boe.es/boe/dias/2009/11/23/pdfs/BOE-A-2009-18699.pdf

7 La correspondiente a 2005 es la de 21 de septiembre del mismo año (BOE de 30 de septiembre
de 2005).
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Competencias de las CCAA en materia de promoción del deporte

Las responsabilidades de las CCAA en el deporte universitario las encontramos en
varios puntos:

— En la CE (art. 43.3 8 y art. 148.1.19.ª 9).

— En el art. 2 del RD 2069/85: «las comunidades autónomas llevaran a cabo las
tareas de coordinación de las actividades deportivas que se realicen en las uni-
versidades ubicadas en su territorio».

— En la Ley 10/90 en sus art. 3.5 10 y 8.j 11, en los que (según Hernando (en Terol
2006a:213)) «se hace referencia a la coordinación del deporte universitario, im-
plicando en esta tarea al Gobierno y a las CCAA pero sin interferir en la auto-
nomía universitaria».

— Y en todas las leyes autonómicas del deporte que mencionamos en este trabajo.

El art. 148.1.19.ª de la CE, desarrollando el encargo explícito que la CE en el artí-
culo 43.3 otorga a los poderes públicos (las CCAA son poderes públicos), atribuye a las
CCAA la competencia exclusiva de «promoción del deporte», competencia que la CCAA
de Andalucía asume en el art.13 de su Estatuto de Autonomía y en cuyo ejercicio el
Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 6/98 de 14 de diciembre.

La Ley 6/98 (y el Plan General del Deporte de Andalucía (reflejo de aquella)) es
todo un referente en cuanto a la atención al deporte por una CCAA, dedicando una muy
especial atención al deporte universitario, y cuyas atinadas consideraciones se han
mimetizado en otros planes provinciales de Deporte que existen en Andalucía (como el
de la Diputación de Córdoba).

Roca (en Terol 2006a:189) critica a la Ley 6/98 que en esta se hace mención al de-
porte universitario entre el articulado, en lugar de dedicarle un artículo concreto, como
se hace en las normas de otras CCAA 12. Igualmente no existe, dentro de la normativa,
especificación concreta al mismo, como sí ocurre en otras legislaciones autonómicas,
como por ejemplo en la de la comunidad de Castilla y León en su decreto 51/2005 de
30 de junio, sobre la actividad deportiva; en su título II, capítulo II, artículos del 25 al
32, los dedica a la organización del deporte universitario de Castilla y León.

8  «Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimis-
mo facilitarán la adecuada utilización del ocio».

9  «Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio».
10  La Administración del Estado coordinará en la forma que reglamentariamente se determine, las ac-

tividades deportivas de las Universidades que sean de ámbito estatal y su promoción, al objeto de asegurar su
proyección internacional, teniendo en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas y de las pro-
pias Universidades.

11  j) Coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar y universitario
cuando tenga proyección nacional e internacional.

12  En efecto, la Ley 6/1998 solo cita al deporte universitario en la letra l del art.6. «Competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía: l) El fomento del deporte universitario mediante la colaboración
con las universidades andaluzas.
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Continuando con la Ley 6/98, podemos destacar los siguientes aspectos fundamen-
tales, en su art. 2, principios rectores:

e) La implantación y desarrollo de la educación física y el deporte en los distintos
niveles, grados y modalidades educativas, así como la promoción del deporte en la edad
escolar mediante el fomento de las actividades físico-deportivas de carácter recreativo o
competitivo.

l) La coordinación y la planificación de las actuaciones de las distintas Administra-
ciones públicas para el desarrollo del sistema deportivo andaluz.

Igualmente, en su artículo 5, referente a las relaciones interinstitucionales, La ac-
tuación pública en materia deportiva se fundamenta en los principios de coordinación,
cooperación y colaboración entre la Comunidad Autónoma, las entidades locales, las
universidades y demás organismos e instituciones andaluzas relacionadas con la prác-
tica del deporte, así como con las Administraciones de la Unión Europea, del Estado y
de otras Comunidades Autónomas.

 Refiriéndose a las competencias de la administración de la Junta de Andalucía en
relación al deporte, entre otras señala en el art.6, apartado l) El fomento del deporte uni-
versitario mediante la colaboración con las universidades andaluzas.

Se crea el Consejo Andaluz del Deporte como órgano consultivo y de asesoramien-
to, citando en su art.10, punto 2, que El Consejo Andaluz del Deporte contará con re-
presentación de las entidades locales, de las entidades deportivas andaluzas previstas
en esta ley, usuarios y de las universidades andaluzas.

 Actualmente, en base al Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se aprueba
la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, se le otorga a
la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva la siguiente función: d) El
fomento del deporte en el ámbito de los estudios superiores, en colaboración con las
universidades.

Así, las actuaciones en materia de deporte universitario son competencia directa de
la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva. Dichas actuaciones las po-
dríamos describir como:

— Asistencia y participación en las reuniones del grupo andaluz de universidades.

— Asistencia y participación en las jornadas anuales de formación y reflexión del
Grupo Andaluz.

 Existen también órdenes que regulan subvenciones al deporte universitario, como
la orden de 21 de enero del 2005, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para el fomento del deporte federado y universitario en An-
dalucía. En la misma orden se apoyan directamente 2 tipos de actuaciones programáticas
(1. Campeonatos de Andalucía Universitarios y 2. Programas deportivos propios), aten-
diendo de esta forma las dos posibles vías de participación del deportista universitario.
Igualmente se apoyan otras manifestaciones del deporte universitario a través de otros
programas, como son: 1) el Plan de Ordenación de Eventos Deportivos de Andalucía,
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que patrocina la organización de eventos nacionales e internacionales 13; 2) El Progra-
ma Estrella Andalucía, que patrocina equipos/clubes que participan en la liga nacional
de carácter regular de categoría máxima y sub-máxima, caso de los diferentes equipos
de los clubes deportivos de las universidades andaluzas (ej; el Universidad de Granada
de Voleibol).

Fuera de esto, el apoyo de las CCAA al deporte universitario es muy desigual,
careciéndose de criterios comunes.

Las CCAA, como poderes públicos que son —al igual que las universidades—, de-
ben realizar una función que encaja con la ya vista para la universidad. Esto supone que
es muy necesario que existan elementos de coordinación y colaboración entre las uni-
versidades y las CCAA en el desarrollo y el fomento del deporte.

Apoyo económico por parte de la administración estatal al deporte universitario

Al asumir el CSD ciertas competencias del deporte universitario, asume también
parte de los gastos que este (en el nivel que le compete al CSD —los CEU 14—) genera
a las CCAA. La subvención que da el CSD a las universidades es solo para cubrir par-
cialmente los costes de desplazamiento, alojamiento y manutención de los deportistas,
ni mucho menos cubre la totalidad de los costes que cada universidad tiene por partici-
par (equipaciones, entrenadores, técnicos, etc) 15. Hay que reconocer que si los CEU exis-
ten es porque las universidades están comprometidas con su buen fin, aunque sin duda
mucho más podrían hacer por obtener una mejor financiación.

Apoyo económico por parte de las CCAA al deporte universitario

Igualmente las CCAA, al asumir la competencia del deporte universitario junto con
las universidades, pagan a éstas parte de los gastos que este deporte les genera. Existe
un abismo entre CCAA como Andalucía, donde el compromiso con el deporte universi-
tario es evidente, y otras como la comunidad Valenciana, la cual reparte anualmente en-
tre sus universidades cantidades exiguas (ej; de 1999 a 2004 la subvención autonómica
era de 60.100 € a repartir entre todas las universidades Valencianas (Terol 2006a:23)).

Como podemos ver, «el deporte universitario —como la inmensa mayoría del fe-
derado— es muy dependiente de la financiación pública» (Terol 2006a:25).

Financiación pública suele significar subvenciones, y en Andalucía la Orden de 21
de enero de 2005 (que establece bases reguladoras para el fomento del deporte universi-

13  Como, por ejemplo, el Campeonato del Mundo Universitario de Golf 2010, que se disputará en Má-
laga del 7 al 11 de junio. Ya en 2008 el Campeonato del Mundo Universitario de Rugby 7 se celebró en
Andalucía (Córdoba), del 16 al 19 de julio de 2008.

14  Campeonatos de España Universitarios.
15  Según Benito (en Terol 2006:169) las subvenciones no cubren más del 60% del gasto que las uni-

versidades realizan.
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tario en Andalucía) señala los conceptos subvencionables para el deporte universitario.
Esta orden viene a adaptarse a la Ley 38/2003 General de subvenciones y, en concreto, esta-
blece como conceptos subvencionables (para el deporte universitario) los dos siguientes:

1. La organización y/o participación en Campeonatos Autonómicos Universitarios
(CAU).

2. La organización de programas deportivos propios.

Así, la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva invirtió en 2005
en estos apartados un global anual de 317.459 €, repartidos de la siguiente forma: para
Campeonatos de Andalucía 161.131 € y para la organización de programas deportivos
propios 156.326 €.

Por otro lado, dentro del Plan de Eventos de Andalucía se atienden los eventos de
carácter oficial de ámbito nacional e internacional que proyectan la imagen de Andalu-
cía. Así, durante 2009 se han aprobado 8.000 € para patrocinar el Campeonato del Mundo
Universitario (CMU) de Golf 2010, a celebrar en Málaga en junio de 2010.

III. ÓRGANOS QUE TIENEN COMPETENCIAS EN EL DEPORTE UNIVERSITARIO

3.1. Las Universidades

Como el propio concepto deporte universitario indica, las universidades deben ser
las principales impulsoras del deporte universitario. Como tales, las Universidades son
y deben ser las principales financiadoras del deporte universitario en todo un ejercicio
de su autonomía (Terol 2006a:23). Han de tomar las decisiones de qué actividades de-
portivas apoyar y en qué medida (lo que debería aparecer en los estatutos de cada uni-
versidad), pudiendo llegar incluso a existir clubes universitarios en competiciones
federadas del más alto nivel (ej: equipo de voleibol de la UGR).

Un dato que nos sirve para hacernos una idea muy precisa del nivel de apoyo
financiero que realiza cada universidad en pro del deporte universitario es la inversión
por alumno. La inversión de las universidades andaluzas (en deporte universitario) por
cada alumno universitario matriculado es, de media, 2,24 €/alumno, oscilando desde
los 1,56 € de la universidad de Sevilla a los 3,57 € de la universidad de Almería (Gra-
nada: 2,34 €) 16.

Autonomía de las Universidades

Este principio viene consagrado en el art.27.10 de la CE: «Se reconoce la autono-
mía de las Universidades, en los términos que la ley establezca».

Así vemos que 1) la universidad tiene autonomía reconocida por la CE y, por tan-
to, tiene una responsabilidad sobre todos los programas que se realicen dentro del en-

16  Datos obtenidos de Terol 2006.
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torno de su universidad; 2) que como poder público que es tiene la misión, entre otras,
de fomentar el deporte en el entorno en el que se desenvuelve.

 Desde la Ley de Régimen Universitario (LRU, la ley anterior a la LOU) la autono-
mía universitaria es «autogobierno de un ente institucional dirigido corporativamente
por los miembros de la comunidad universitaria». De ahí que su finalidad no se reduzca
a la defensa de las libertades académicas y de investigación, sino que vaya mucho más
allá, permitiéndoles actividades mucho más universales. Así pues el deporte, como una
finalidad más de la universidad, no es algo en absoluto ajeno a la materia universitaria.
Es más, dentro del marco universitario es esencial (dice Hernando (en Terol 2006a:209))
«formar al universitario en su globalidad máxima, completar la formación integral de la
persona, en la que no debe faltar el aspecto deportivo». Esto entronca con el art. 27 de
la CE, que establece el derecho a la educación 17, por lo que podemos añadir este art. a
los ya mencionados de la CE que condicionan la existencia del deporte universitario, y
la necesaria conexión entre este y la universidad.

Servicios de Deportes de las Universidades

Son unidades administrativas que gestionan el deporte universitario, optimizando
instalaciones deportivas propias y generando actividades deportivas que van desde ligas
internas hasta cursos, de las que no solo se benefician los alumnos sino todo el entorno
social de la universidad (Terol 2006a:18).

Según Martínez (en Terol 2006a:180) «la finalidad fundamental de un servicio de
deportes no es hacer campeones, sino complementar la formación de los estudiantes»,
opinión que compartimos.

Si la competición y el rendimiento deportivo representaban los objetivos principa-
les en los inicios de los servicios de deportes universitarios andaluces, actualmente la
atención a la diversidad de intereses y la formación integral de la persona lidera la mi-
sión de los mismos, desarrollándose la actividad deportiva dirigida a todos los niveles
de práctica, especialmente aquella realizada con un objetivo de salud, recreación y ocu-
pación del tiempo libre.

Para Terol (2003:15) la autonomía universitaria (proclamada en el art 27.10 de la
CE, como ya hemos visto) queda patente en el ámbito deportivo, ya que cada universi-
dad está dotada de su respectivo servicio de deportes (en Granada sito en el edificio de
la piscina de los Paseíllos), estructura administrativa destinada a gestionar el deporte en
dicha universidad.

Por esto, el deporte que se gestiona y organiza en cada universidad varía de una a
otra, pues cada Servicio de Deportes enfoca el deporte universitario a su manera. Una

17  Art. 27. 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
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de estas maneras de entenderlo es dividirlo en deporte universitario competitivo y no
competitivo; una universidad puede organizar sus ligas internas y, además, realizar y pro-
mover actividades deportivas no competitivas (lo que se conoce como práctica libre).

Igualmente, dentro de cada universidad, cada una de sus facultades puede tener —a
su vez— sus propias ligas internas (ej; las ligas internas de Derecho: fútbol, baloncesto,
etc). Estas están organizadas por los propios alumnos de cada facultad, y la labor del
Servicio de Deportes apenas es solicitada por ellos (si acaso para pedir el uso de una
instalación cuando se encuentra dificultades para usar una).

Muestra de lo mucho que puede hacer una universidad para fomentar el deporte den-
tro de su ámbito es el Reglamento para la Promoción y el Apoyo al Deportista Univer-
sitario de la Universidad de Alicante 18 (aprobado por el consejo de Gobierno de dicha
Universidad el 28 de febrero de 2002). Con ello comprobamos que es cada universidad
la que tiene mucho que decir sobre cómo se apoya o fomenta el deporte dentro de su
ámbito, lo que tiene mucho que ver con su propia autonomía (en el caso de la universi-
dad de Alicante los ingredientes solo fueron un Rector convencido y un equipo humano
en el Secretariado de Deportes motivado).

Considerando el servicio que prestan estos Servicios de Deportes de las universi-
dades, podemos calificar a las competiciones deportivas universitarias (al deporte uni-
versitario) como servicio público. Se trata de una prestación de carácter asistencial que
la Administración brinda a los particulares (en este caso a un colectivo muy específico
de ciudadanos, los universitarios).

Ejemplo del Servicio de Deportes de la UGR

Está organizado del siguiente modo:

— Dirección: constituida por 1 Director, 1 Coordinador de Difusión e Instalacio-
nes Deportivas, 1 Subdirector y 1 Coordinador de Instalaciones Deportivas.

— Técnicos deportivos: 8 técnicos deportivos (algunos licenciados en CCAFD).
Su misión es asesorar a la dirección en la toma de decisiones y la supervisión
de las actividades.

— Administración: 5 personas que llevan todos los asuntos administrativos.

3.2. El CSD

El CSD tiene reconocidas sus competencias en materia de deporte universitario en
el RD 2069/85, y que son:

— art. 3 el consejo de universidades aprobara y remitirá al consejo superior de de-
portes periódicamente las oportunas directrices en orden a la coordinación general de
las actividades deportivas de las universidades españolas.

18 http://www.ua.es/es/cultura/ofi.esport/promayu_dep_univ/rgto_promocion_apoyo_deporte.htm
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— art. 4.1 corresponde al consejo superior de deportes la coordinación efectiva en
la promoción y difusión de la practica del deporte universitario y en su programación
global.

— art. 4.2. a) Organizar competiciones y demás actividades deportivas de carácter
nacional e internacional.

b) realizar y promover estudios de interés para la actividad deportiva universitaria.
c) facilitar asistencia técnica y asesoramiento a las universidades, comunidades autó-

nomas y consejo de universidades.
d) formular las recomendaciones que en materia de deporte universitario considere con-

venientes.
— art. 5. dentro del primer trimestre de cada curso académico, el CSD informará al

consejo de universidades (CU) sobre las actividades desarrolladas en el año anterior en
materia de deporte universitario y sobre la programación global para el año en curso.

Vemos que el CSD está a disposición de de lo que le remita el antiguo CU, siendo
su principal función de coordinación efectiva, promoción y difusión del deporte univer-
sitario. Además se le citan una serie de actuaciones en el artículo 4.2 y se le exige la
necesidad de informar al CU de lo que se ha llevado a término y de lo programado para
el curso siguiente.

El CSD coordina una actividad supra-autonómica que, al menos de momento, es
pacíficamente aceptada por el conjunto de las CCAA y de las universidades porque es
la forma de obtener una competición universitaria que transcienda el ámbito territorial
que representa cada una de ellas (Terol 2006a:57).

La participación internacional es la referencia constante para la intervención del Es-
tado en todas las normas que se han dictado desde la CE de 1978.

3.3. El Comité Español de Deporte Universitario (CEDU)

El Comité Español de Deporte Universitario (CEDU) es el órgano representativo
del deporte universitario en España, creado en 1988 (por la Orden de 20 de diciembre).
En realidad es un órgano 19 administrativo del CSD. Tras todos estos años de existencia
ha probado:

— muy escasa influencia a la hora de lograr mayor financiación para el deporte
universitario en España.

— estar excesivamente influenciado por el CSD. La Orden de 1988 fue derogada
por la Orden ECD/273/2004, de 3 de febrero, reforzándose aún más si cabe la
preponderancia del CSD sobre el CEDU.

19 Como la palabra órgano indica, carece de personalidad jurídica propia (es decir, no puede, por ejem-
plo, firmar contratos). Por el contrario, los organismos (como el CSD) sí poseen personalidad jurídica propia.
Que el CEDU carezca de personalidad jurídica propia veremos que constituye una anomalía a nivel interna-
cional (FISU).
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Gestiones del CEDU

La acción del CEDU se limita simplemente a

1) la gestión de la celebración anual de los CEU.

2) gestión del ámbito internacional del deporte universitario (Universiada y CMU).

El anómalo status del CEDU dentro de FISU 20

FISU agrupa a las asociaciones deportivas universitarias representativas de cada país,
siendo el CEDU el que representa a España. Como señala Terol (2003:17), «esto consti-
tuye una anomalía en el contexto de FISU, respecto de lo que sucede en otros países de
nuestro entorno, ya que CEDU carece de personalidad jurídica propia al ser un órgano
administrativo del CSD y no una asociación deportiva de universidades (lo que de nue-
vo evidencia el dirigismo que el CSD ejerce sobre el deporte universitario español), lo
que hace que España quede agrupada junto a países como Bangladesh, Camerún, Con-
go, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Polonia o Tailandia, entre otros» 21.

Naturaleza del CEDU: estructura, organización y funciones

El CEDU (recordamos, órgano administrativo del CSD) se creó (art. 1.º de la Or-
den de 20 de diciembre de 1988) «con la finalidad de prestar asistencia y colaboración
al CSD, para el mejor cumplimiento de las funciones que este tiene atribuidas en mate-
ria de actividades deportivas en el ámbito universitario, […]»

Esto no cambió sustancialmente con la vigente Orden de 2004, la cual define CEDU
como «el órgano colegiado de asistencia y asesoramiento, adscrito a la presidencia del
CSD, para el mejor cumplimiento de apoyo para la coordinación efectiva asignada al
CSD en materia de deporte universitario».

Funciones

La mencionada Orden de 2004 establece como funciones del CEDU las siguientes
(art. 2):

a) Presentar al CSD el plan anual de competiciones de carácter nacional, así como
la participación en competiciones internacionales.

b) Prestar asesoramiento técnico al CSD

20 Federation Internationale du Sport Universitaire.
21 Esta anomalía del CEDU no es más que un reflejo de la realidad del deporte universitario en Espa-

ña, que carece de base asociativa y de tradición en ese sentido, al aglutinarse la mayor o más significativa
parte del deporte español entorno a las federaciones deportivas.
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Organización del CEDU

El CEDU está integrado por:

El Presidente.

El Pleno.

La Comisión Permanente.

La Comisión Técnica.

El Secretario.

Los Asesores Técnicos.

IV. FISU (FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE)

La FISU (acrónimo del nombre en francés) es la Federación Internacional de De-
porte Universitario. Internacionalmente es conocida por el acrónimo en francés (FISU)
por lo que será este el que usemos en este trabajo. La FISU es (artículo 1.7 de sus esta-
tutos) «una asociación internacional sin animo de lucro (nonprofit), asociación formada
por aplicación de la ley de 25 de octubre de 1919, habiendo obtenido status legal por la
Real Orden belga de 3 de julio, 1992, cuyas oficinas centrales están sitas en Bruselas 22.

FISU agrupa las asociaciones deportivas universitarias representativas de cada país.
Actualmente tiene 141 países miembros. España es miembro mediante el CEDU, órga-
no que nos representa en FISU.

FISU organiza dos competiciones, la Universiada (los años impares) y los Cam-
peonatos del Mundo Universitarios (los años pares). Veamos cada una de estas compe-
ticiones más detenidamente.

4.1. Las Universiadas

FISU celebra la Universiada todos los años impares (desde 1959, primera
Universiada (en Torino (ITA) 23).

a) Universiada de verano

El programa de la Universiada de verano dura 11 días e incluye los siguientes de-
portes obligatorios:

ATLETISMO (hombres y mujeres)

BALONCESTO (hombres y mujeres)

ESGRIMA (hombres y mujeres)

22 Chateau de la Solitude, Avenue Charles Schaller, 54, 1160 Bruselas.
23 No obstante esa misma competición —pero con nombre distinto (Student World Championships)—

se venía disputando desde 1924.
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FÚTBOL (hombres y mujeres)

GIMNASIA

 — Artística (hombres y mujeres)

 — Rítmica (mujeres)

DEPORTES ACUÁTICOS

 — Natación (hombres y mujeres)

 — Saltos (hombres y mujeres)

 — Waterpolo (hombres y mujeres)

TENIS (hombres y mujeres)

VOLEIBOL (hombres y mujeres)

JUDO (hombres y mujeres)

TENIS DE MESA (hombres y mujeres)

Deportes opcionales: El país organizador de la Universiada puede proponer al Co-
mité Ejecutivo de FISU (al menos 2 años antes de la Universiada) incluir hasta un máximo
de 3 deportes opcionales (aparte de los obligatorios).

En la Universiada de Belgrado 2009 (Serbia) participaron 10.000 deportistas, re-
cord de participantes. El record de países participantes data de Daegu 2003 (Corea del
Sur) con 174 países (en Serbia 2009 los países participantes fueron 145).

b) Universiada de invierno

La Universiada de invierno dura 10 días e incluye los siguientes deportes:

SKI ALPINO (hombres y mujeres)

SKI NÓRDICO

— ski de fondo (hombres y mujeres)

— Saltos (hombres y mujeres)

— Combinada nórdica (hombres)

PATINAJE ARTÍSTICO (hombres y mujeres)

HOCKEY SOBRE HIELO (hombres y mujeres)

PATINAJE DE VELOCIDAD EN PISTA CORTA (hombres y mujeres)

BIATLÓN (hombres y mujeres)

SNOWBOARD (hombres y mujeres)

CURLING (hombres y mujeres)

Datos curiosos sobre la Universiada: El himno de FISU es el Gaudamus Igitur,
el cual suena durante las ceremonias que tienen lugar en la Universiada (ej; inaugura-
ción, entrega de medallas, etc). Hay una llama como la de los JJOO.
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4.2. Los Campeonatos del Mundo Universitarios (CMU)

FISU celebra Campeonatos del Mundo Universitarios (para cada deporte) todos los
años pares (cada deporte tiene una sede en un país y fecha del año diferente). Para 2010
FISU tiene convocados CMU en 33 deportes:

Ajedrez, bádminton, balonmano, béisbol, boxeo, bridge, carrera campo a través, ca-
noa, ciclismo, equitación, esquí acuático, floorball, fútbol sala, golf 24, halterofilia, hoc-
key hierba, karate, lucha, orientación, piragüismo en aguas bravas, remo, rugby 7, savate,
softball, squash, taekwondo 25, tiro, tiro con arco, triatlón 26, vela, voley playa, wind-
surfing, woodball.

En 2008 participaron en los CMU 4.845 deportistas de 90 países diferentes.

4.3. Requisitos para participar en las competiciones FISU (Universiada y CMU)

—Tener al menos 17 años y ser menor de 28 años de edad el 1 de enero del año del
evento (en baloncesto hay que ser menor de 25).

—Estar matriculado en la universidad o haber obtenido el título el año anterior;

V. EL ITINERARIO COMPETITIVO UNIVERSITARIO: DE LA LIGA INTERNA DE LA FACUL-
TAD HASTA LA UNIVERSIADA

— Liga interna de la facultad: En cumplimiento del art. 43.3. CE 27 cada facul-
tad puede organizar sus propias ligas internas (para alumnos de dicha facultad).
Ej: liga de Derecho de baloncesto. La participación es libre (no se exige marca
mínima —en deportes individuales— ni fase previa —en deportes de equipo—;
es decir, todos los que se apuntan participan). Tampoco se aplica un tope de
edad (pueden participar los de 28 años ó más).

— Liga interna de la universidad: Libre participación; no se exige marca míni-
ma —en deportes individuales— ni fase previa —deportes de equipo—. En de-
portes de equipo normalmente solo se acepta a un equipo por titulación (ej: De-
recho solo puede presentar a un equipo en la liga de cada deporte). No hay tope
de edad.

— Campeonato Autonómico Universitario (CAU): De acuerdo al art. 43.3 CE y
al art. 148.1.19 (que reserva a las CCAA la promoción del deporte) las univer-
sidades de cada autonomía organizan el campeonato autonómico universitario

24 Málaga, del 7 al 11 de junio.
25 Vigo, del 24 de junio al 4 de julio.
26 Valencia, 29 y 30 de mayo.
27 Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo

facilitarán la adecuada utilización del ocio.
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correspondiente 28. En deportes individuales no hay mínima (en Andalucía, lo
que ya evidencia la baja participación); es decir, participa todo aquel que se ins-
cribe en el Servicio de Deportes de su Universidad. Para participar no se exige
haber participado en el escalón inferior (ligas internas de la Universidad a la
que se representa). En deportes de equipo cada universidad presenta un equipo.
Sigue sin aplicarse tope de edad.

El afán con el que cada universidad anima a sus estudiantes a competir en los
CAU varía notablemente, en función de la tradición que cada universidad tiene
en esta competición, política del rectorado (búsqueda de prestigio a través de
títulos o una participación numerosa, etc). Esto explica las grandes diferencias
existentes entre los centros… mientras que un extremo encontramos que la Uni-
versidad de Málaga premia la medalla de oro con 300 €, la plata con 200 € y
el bronce con 100 € (premios de 2006 a 2010), en el polo opuesto encontra-
mos a universidades que no premian en absoluto las medallas ni la participa-
ción de sus estudiantes (ni económicamente ni académicamente (reconocimien-
to de créditos (libre configuración), práctica que aunque a menudo levanta dis-
cusiones es aplicada por algunas universidades)). En el caso de las universida-
des menos complacientes con sus alumnos-participantes, estos solo son ayuda-
dos en el desplazamiento al lugar de la competición (realizado mediante el bus
del equipo de la universidad) y la comida de ese día. De hecho, la equipación
(camiseta y pantalón) con la que se compite en los CAU hay que devolverla al
responsable del servicio de deportes al finalizar la competición.

— Campeonato de España Universitario (CEU): Aquí ya sí hay mínima en los
deportes individuales (establecida por la federación española correspondiente,
que es la co-organizadora de la competición) y fase previa en los de equipo (a
esta fase final solo llegan los equipos de las 7 mejores universidades de España
más la organizadora (8 en total)).

Para participar (en deportes individuales) no se exige haber participado en el
escalón inferior (CAU).

Respecto al tope de edad, esta ha sido una cuestión en constante debate. Hasta
la edición de 2001 (inclusive) la participación estaba abierta a todo alumno uni-
versitario, sin límite de edad. Sin embargo, la Resolución de 5 de octubre de
2001, del CSD, por la que se convocaban los CEU de 2002, limitaba la partici-
pación a solo los alumnos menores de 28 años, justificando el CSD esta deci-
sión en que los estatutos de FISU establecen el mismo límite de edad para par-
ticipar en la Universiada y CMU 29.

28 El 17 de julio de 1997 se firmó un convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo y De-
portes y las 8 universidades andaluzas. Desde la firma del convenio comienza la celebración de los CAU en
Andalucía.

29 Esto evidenciaba, una vez más, el claro uso que se hace de los CEU para tratar de obtener los mejo-
res resultados en la competición internacional (la Universiada o CMU de ese año), en lugar de ser un medio
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No obstante, en la Resolución de octubre de 2006, por la que el CSD convoca-
ba los CEU de 2007, desapareció ese límite de 28 años de edad, por lo que en
los CEU 2007 pudieron volver a participar los universitarios de esa edad o ma-
yores. Desde entonces la ausencia de límite se ha mantenido en los CEU, ofre-
ciendo así a todo el colectivo de alumnos universitarios españoles disfrutar de la
posibilidad de participar en los CEU, sin ser discriminados por razón de su edad.

Los CEU son organizados por el CSD y las universidades (mas el apoyo logístico
(jueces, equipos de medición, etc) de las correspondientes federaciones nacio-
nales). De hecho, las inscripciones de los deportistas participantes las realizan
las propias universidades en el CSD. La participación en 2009 ha estado en 5.000
alumnos de las 70 universidades adscritas al CEDU.

Los deportes que se disputaron en 2009 fueron: ajedrez, atletismo, bádminton,
baloncesto, balonmano, campo a través, escalada, esgrima, fútbol (masculino),
fútbol 7 (femenino), fútbol sala, golf, judo, karate, natación, orientación, padel,
remo, rugby, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vela,
voleibol, voley playa.

De nuevo varía mucho la intensidad con la que cada universidad motiva a sus
alumnos a participar, oscilando desde los altos premios económicos y académi-
cos que se dan por medalla en las universidades con mayor prestigio deportivo
(ej: Universidad de Salamanca, Complutense, etc) a otras más modestas, que
premian a sus medallistas CEU con recompensas menores 30.

— Universiada (o CMU): Hay mínima (deportes individuales) o (caso de los de-
portes de equipo) torneo previo si se presentan más equipos de los fijados en
los estatutos FISU para cada deporte. En España tampoco se exige haber parti-
cipado en el escalón inferior (el CEU), ya que apenas ninguno de los seleccio-
nados ha competido en el CEU (la casi totalidad provienen de la vía federativa,
por lo que pasan de la competición universitaria nacional (las razones de este
comportamiento las abordamos más adelante)).

VI. OTRAS CUESTIONES DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

6.1. El problema de las 2 vías: la federativa y la universitaria

En España la importancia real la ostenta el deporte federado, que es el único «ofi-
cial» atendiendo a lo que dispone la Ley 10/90; «el único deporte institucionalizado real-

para la promoción del deporte universitario en general, el máximo premio que a nivel nacional puede dársele
a todo deportista universitario (el poder participar en el CEU). Un derecho que tiene todo alumno universita-
rio pero del que se privó a los de 28 años ó más mediante esa resolución de 5 de octubre de 2001.

30 Por ejemplo, la UGR ha premiado en 2009 la medalla de oro CEU en deportes individuales con 9
créditos de Libre Configuración más 600 €. La plata eran 300 € y el bronce 150 € (además del chándal y la
equipación con la que han competido (premio que se da a todo participante en los CEU)). El oro en Universi-
dades como Salamanca, la Complutense, etc. se ha pagado por encima de los 1.000 €.
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mente es el que se articula a través de las federaciones deportivas, y cualquier otra cosa
que quiera desarrollarse ha de ser influida por ellas» (Terol 2006a:23). Ciertamente esto
es así, pues en la práctica el único nivel de deporte universitario en el que no están pre-
sentes las federaciones deportivas son las ligas internas de las facultades (y algunas li-
gas internas de las universidades); en estas las federaciones no están presentes en nin-
gún elemento (los mismos universitarios ejercen como jueces, organizadores, etc). En el
resto de niveles (CAU, CEU e internacional) las federaciones deportivas juegan un pa-
pel imprescindible (aportan jueces, equipamientos, etc).

El calendario de la competición federada coincide a menudo con el calendario de la
competición universitaria (el número de fines de semana del año es limitado y el afán
del deporte federado-profesional por no dejar fin de semana sin su presencia es enor-
me). Esta coincidencia de fechas genera un problema evidente dado que en el caso de
muchos deportes (ej; atletismo, fútbol, etc) el deportista universitario lógicamente tiene
ficha por un club federado-profesional. El choque de intereses entre el deportista uni-
versitario que desea participar en la competición universitaria (ej: CAU o CEU) y el
club federado al que pertenece (que tiene sus intereses en la competición federada) se
resuelve mediante la prohibición por parte del club al deportista de participar en las com-
peticiones universitarias (no ya solo en las que coinciden en día con la competición
federada, sino también en aquellas que puedan perjudicar la preparación de la competi-
ción federada 31). Dado que el club es el que paga al deportista (pues, como ya hemos
visto, ni los CAU ni los CEU ofrecen dinero suficiente al deportista) este acata la prohi-
bición del club. En ocasiones no es necesario siquiera que el club prohíba nada al de-
portista, sino que este, movido por el dinero que hay en juego en el circuito federado, a
iniciativa propia deja fuera de su calendario las competiciones universitarias (que no
ofrecen beneficio económico).

Resultado de todo esto es que en las competiciones del deporte universitario a ni-
vel nacional (ligas de facultades, de universidades, CAU y CEU) solo pueden verse a
los deportistas de segunda fila (aquellos que no son titulares en los equipos federados).
Esta situación puede ser buena o mala según el criterio con el que la veamos: por un
lado supone el empobrecimiento del deporte universitario (nunca compiten en él los me-
jores universitarios) aunque por otro lado (dado que los mejores deportistas universita-
rios compiten en el circuito federado y ahí se realizan) da la oportunidad a universita-
rios de nivel deportivo medio de vivir experiencias (ir a campeonatos, lograr medallas)
que jamás estarían a su alcance si los universitarios elite acudiesen también a esas citas.
De este modo todos tienen su minuto de gloria; los mejores en el deporte federado (y

31 Ejemplo típico de esto son los CAU y los CEU, que por fecha de celebración (abril los primeros,
mayo los segundos), suelen coincidir con la etapa de entrenamiento de las competiciones federadas de depor-
tes individuales (que tienen sus pruebas más importantes en julio-agosto). En consecuencia, los deportistas
universitarios que desean tener buenos resultados en el deporte federado (julio-agosto) no acuden a los CAU
ni a los CEU, aprovechando esos dos fines de semana para entrenar (decir que en abril-mayo hay pocos fines
de semana libres en os que poder entrenar, pues la mayoría hay competiciones federadas).
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profesional… un minuto bien pagado) y los más modestos en las competiciones univer-
sitarias. Quizá podemos pensar que esto permite que un mayor número de universitarios
experimenten estas vivencias formativas y participen de los valores del deporte de com-
petición, y desde ese pensamiento podemos entender que el deporte universitario se man-
tenga tan poco desarrollado e incentivado (sin dinero en él) por parte de todas las insti-
tuciones (empezando por las propias universidades). En definitiva, podemos pensar que
el deporte universitario es mantenido a conciencia en un estado que no resulte atractivo
para los universitarios mas dotados deportivamente, a fin de que estos huyan de él y lo
dejen libre para sus deportivamente más mediocres compañeros de aula. Si comparti-
mos esta opinión el estado actual de cosas nos parecerá el correcto, y la manera de que
siga así en el futuro es que no se cambie absolutamente nada en el deporte universitario
(ni la menor mejora).

Pero también podríamos pensar (como piensa un gran sector en el mundo deporti-
vo universitario) que el deporte universitario español debería aspirar a atraer tam-
bién a los mejores deportistas universitarios. En tal caso el modelo a seguir sería el
del deporte universitario USA (ligas universitarias fuertes (retransmitidas incluso
por TV, los derechos de retransmisión de las cuales financian los jugosos contratos
y primas con que se paga a esos universitarios que dan ese espectáculo)). En este
caso el universitario-deportista medio no tiene cabida, sino que el equipo de la univer-
sidad solo admite a la estrella deportiva, que corre el riesgo de convertirse en un medio-
profesional que solo pasa por el aula muy esporádicamente (como sabemos por las ex-
periencias de algunos universitarios USA y por los casos en que en equipos universita-
rios españoles se ha adoptado esta política para fichar a «un refuerzo necesario para el
equipo»).

Aun cabe una tercera vía, la del término medio, que podría subsanar los defectos de
las dos anteriores si las combina con sensatez. Podemos mejorar —sin duda— el actual
estado del deporte universitario nacional (bastante penoso), y para mantener fuera de él
a los deportistas profesionales que solo se matriculan de una asignatura (ó dos) para así
tener el status de universitario y acceder a competir en él, podemos poner unos requisi-
tos mínimos para poder participar en los campeonatos del deporte universitario (ej: un
número mínimo de créditos superados en el curso anterior (similar a los requeridos para
ser beneficiario de la beca MEC)).

Terol (2006a:22) opina que «es deseable evitar que los representantes deportivos
de una universidad sean estudiantes-deportistas federados que, por casualidad o por la
razón que sea, estudian allí y, de paso, compiten por esa universidad. Señalamos esto
porque lo verdaderamente formativo es la integración del deportista en la universidad,
hacerlo partícipe de la vida del campus, ya que una buena parte de la misma es deporti-
va, además de académica. Reflexión esta que no sirve para las universidades que ofre-
cen enseñanza no presencial, aunque los estudiantes-deportistas de la UNED participan
con asiduidad y éxito en los CEU, siendo esta universidad miembro de pleno derecho
del CEDU». Esta opinión de Terol (dejar al estudiante-deportista federado fuera del de-
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porte universitario) parece sugerir que este autor está de acuerdo con el actual estado de
cosas 32, al igual que con la tercera vía que aquí hemos apuntado.

Evidentemente la tercera vía también crea problemas (consensuar el mínimo de cré-
ditos a aprobar el curso anterior para poder participar, etc) por lo que sin duda todo pa-
rece indicar que el actual estado del deporte universitario nacional va a seguir como está.
Y no solo va a seguir como está porque a las universidades les parezca bien como está
(nada atractivo para los universitarios-deportistas federados), sino porque al resto de par-
ticipantes en el deporte universitario (CCAA, CSD, Estado, federaciones deportivas) tam-
bién les parece bien como esta. Como dice Baño (en Terol 2006a:33) «las competicio-
nes universitarias son miradas con recelo por las federaciones deportivas. El deporte en
la universidad tiene muy poco de universitario, como prueba el RD 2069/1985 y la Or-
den de 3 de febrero de 2004, que regula el CEDU. Todo está en manos del CSD (el Es-
tado), sin que se alcance a ver el título competencial que pudiera exhibir a su favor el
Estado. Y es que, en el fondo, de lo que aquí se está hablando es de competencias de-
portivas —y acaso de subvenciones— sin que las CCAA ni las universidades hayan re-
suelto hacer pleno uso de sus competencias».

En definitiva, ninguno de los actores que tienen competencia en el deporte univer-
sitario nacional va a hacer nada por cambiar la situación presente.

Pero llegamos al último peldaño del deporte universitario, la Universiada o el CMU,
y observamos que la tendencia se invierte: de pronto, el deporte universitario español
pasa a estar representado por universitarios inéditos en los peldaños anteriores (CAU,
CEU) y, a menudo, igualmente inéditos en las aulas universitarias en las que están ma-
triculados. Evidentemente se trata de deportistas profesionales y el motivo de que de
repente aparezcan en el deporte universitario se debe al deseo del CSD por lograr los
mejores resultados posibles a nivel internacional. Y los mejores resultados solo pueden
lograrse con los mejores deportistas, que evidentemente son los del circuito profesional
(donde está el dinero).

Estos deportistas universitarios no han prestado atención antes a ninguno de los pel-
daños previos del deporte universitario (CAU y CEU) porque no hay dinero y, por tan-
to, como todo trabajador (como trabajadores del deporte que son, dedicados a jornada
completa), se emplean en las áreas donde está el dinero (el deporte profesional). Por tanto,
el CSD debe ofrecer dinero si quiere que estos deportistas acudan a la Universiada o
CMU, y eso es lo que hace; una medalla en estos eventos está premiada por el CSD con
becas del Plan ADO, una tentación que ningún deportista profesional desprecia.

Con esto no estamos criticando la actuación de estos deportistas… un deportista
profesional es una persona que vive del deporte, un trabajador como cualquier otro, y
simplemente hace lo correcto cuando acude a la actividad en la que mejor es retribuido
(y descarta participar en aquellas que no le van a reportar el dinero que necesita para

32 Hoy el universitario-deportista federado se queda fuera del deporte universitario porque no le atrae.
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vivir). Tampoco parece que pueda considerarse como incorrecta la actuación del CSD,
cuya preocupación es garantizar el mejor papel de España en la contienda internacional.
Si algo hay criticable es la existencia del sistema que permite tales conductas (coger a
un deportista profesional de elite y matricularlo solo para que pueda lograr una meda-
lla… eso no parece que sea un verdadero universitario, y queda lejos del espíritu origi-
nal con el que nació la Universiada y el CMU). No obstante es el sistema que FISU
recoge para todo el mundo y, a la vista de la gran variedad de sistemas universitarios
que se dan en los diferentes países, de la evidente dificultad de alcanzar una definición
que sea aceptada por todos los países miembros de lo que es «ser universitario», parece
que no es un sistema del todo malo. Pese a que permite que en la Universiada o CMU
participen auténticos profesionales, convirtiendo estas competiciones en unos Juegos
Olímpicos para menores de 28 años 33, este sistema también tiene sus aspectos positivos
(de labor social podría calificarse) pues abundan los casos de deportistas profesionales
que no tenían ninguna intención de estudiar en la universidad y, movidos por este deseo
de obtener los premios de la Universiada, se matricularon en la universidad. Lo que pri-
mero fue un mero requisito les descubrió después todo un mundo que antes no se ha-
bían planteado (o no habían tenido posibilidad de plantearse siquiera), y así llegaron
finalmente a completar unos estudios universitarios, estudios que cuando terminó su etapa
deportiva profesional les permitieron acceder a un mejor empleo.

Este ámbito es aun si cabe todavía más importante en el caso de la mujer, sobre
todo en países que no son del primer mundo, pues a menudo esta práctica de «matricu-
lar a deportistas de elite» para lograr que el país logre medallas en la Universiada ha
significado la puerta de entrada a la universidad para mujeres que, de otra manera, ja-
más habrían tenido posibilidad de tal cosa en sus países de origen.

Clubes universitarios en competición federada, otro punto polémico

 Siguiendo con las ideas de Baño (en Terol 2006a:30), «la propia expresión club
deportivo universitario es una ficción (que generalmente sirve para facilitar la partici-
pación de equipos de la universidad en competiciones federadas); la ley 10/90 no con-
templa la posibilidad de que las universidades puedan inscribir —directamente y deján-
dose de ficciones como la de constituir formalmente un club— equipos en las competi-
ciones oficiales».

 Como señala Aguado (Terol 2006a:156) en muchas universidades se han consti-
tuido clubes deportivos con el fin de participar en competiciones federadas. Este es un
punto polémico que no comparten todas las universidades; se destinan recursos a equi-
pos en los que, en ocasiones, parte de sus componentes no son estudiantes universita-
rios (y, cuando lo son, no lo son en el sentido estricto del término, como ya hemos apun-
tado). También se destinan las mejores horas de las instalaciones para los entrenamien-

33 De ahí su prestigio y la explicación a que el CSD premie la obtención de medalla en ellos con beca
del plan ADO.
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tos de estos equipos, desplazando a los universitarios «de verdad» a horas peores o a
instalaciones de segunda (cuando las hay).

En todo caso, participar como club en las competiciones de ámbito federado es algo
que corresponderá decidir a las autoridades de cada universidad, valorando los aspectos
positivos y negativos que estas actuaciones puedan conllevar 34.

6.2. Régimen disciplinario del deporte universitario

El respeto de las reglas es uno de los cimientos del valor educativo que posee el
deporte, por esto un adecuado sistema sancionador es una de las principales garantías de
subsistencia de los efectos educativos del deporte.

En el deporte oficial aplicar las sanciones deportivas se califica como función pú-
blica delegada por la Administración en las federaciones deportivas. Señalar que las in-
fracciones a las reglas del juego carecen de naturaleza de sanción administrativa.

En general, el régimen disciplinario del deporte universitario se ajusta a lo estable-
cido por la Ley 10/90 (como no podría ser de otro modo). Así, vemos que el art. 2 de las
Normas de Disciplina Deportiva de los CEU dispone: «El ejercicio de la potestad disci-
plinaria corresponde a: a) Los jueces o árbitros durante el desarrollo de la competición,
con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad deporti-
va», precepto que se corresponde con el art.74.2.a) de la Ley 10/90: «2. El ejercicio de
la potestad disciplinaria deportiva corresponderá: a) A los jueces o árbitros, durante el
desarrollo de los encuentros o pruebas, con sujeción a las reglas establecidas en las dis-
posiciones de cada modalidad deportiva».

Tipos de infracciones y sanciones en el ámbito deportivo

Las infracciones se clasifican en función de la naturaleza de la norma que quebran-
tan. Estas normas pueden ser de 2 tipos:

— Normas de carácter organizativo: Se sitúan en el marco de la prestación del
servicio público universitario y contemplan la imposición de sanciones por la
infracción de los deberes que corresponden a los usuarios. Ej; normativa de uti-
lización de instalaciones de la Universidad de Huelva, cuyo art.6 reconoce la
posibilidad de aplicar sanciones (cese de la actividad, retirada de la tarjeta de-
portiva, etc) a quienes incumplan dicha normativa.

— Normas intrínsicamente deportivas: Regulan la competición y recogen las con-
ductas antideportivas. Una de estas conductas antideportivas es el doping, so-
bre la cual dice Gamero (en Terol 2006a:108): «la legislación universitaria

34 En cualquier caso, el fenómeno de los clubes universitarios en competición federada no deja de ser
anecdótico, pues de los 69.000 clubes de deporte federado que hay en España (datos de Bombillar 2005:17)
apenas son una centena los que pertenecen a una universidad.
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antidopaje brilla por su ausencia, lo único al respecto es la ya vista Disposición
Adicional 2.ª de la Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha contra el
dopaje en el deporte».

El cuadro de infracciones previsto en los diferentes niveles de competición para los
participantes va desde la mera amonestación hasta la expulsión (pasando por la perdida
de puntos o puestos en la clasificación) pero se agota en el marco de la mera competi-
ción deportiva. En ningún caso se imponen sanciones de multa, o de restricción en el
ejercicio de otros derechos (ej: no se impide seguir estudiando, o pertenecer a la univer-
sidad en la que el alumno está matriculado). Esto distingue radicalmente a las sanciones
deportivas universitarias de las sanciones deportivas que se inflingen en otros ámbitos,
donde llegan a suponer una restricción extraordinaria de los derechos y libertades de los
ciudadanos (Gamero, en Terol 2006a:111).

Principios que vinculan el ejercicio de la disciplina deportiva universitaria

Todo este régimen disciplinario se fundamenta en los siguientes principios:

1) Principio de legalidad: la Administración se encuentra sometida a la ley y al
derecho (arts. 9.1, 9.3 y 103.1 CE), es algo próximo a lo que en el Derecho san-
cionador se conoce como principio de tipicidad (las conductas infractoras de-
ben estar recogidas, con la correlativa sanción).

2) Principio de publicidad de las normas: art. 9.3 CE, tradicionalmente reconoci-
do en el art. 2 del Código civil, y objeto de tratamiento específico por el art.
52.1 LRJPAC 35. Este principio adolece de incumplimiento generalizado en todo
el panorama sancionador deportivo, de lo que no escapa el deporte universita-
rio (las universidades han de publicar los reglamentos disciplinarios de sus res-
pectivos servicios deportivos).

3) Principio de irretroactividad de los actos desfavorables: art. 9.3 CE

4) Principio de Proporcionalidad

5) Derecho a ser notificado: art. 58.1 LRJPAC.

6) Derecho a formular alegaciones: art. 35.e LRJPAC.

7) La motivación del acto desfavorable: Los actos desfavorables han de estar ne-
cesariamente motivados (art.54.1.a LRJPAC). Esto significa que han de reco-
gerse y comunicarse al interesado.

8) Principio pro competitione: este es un principio específico del derecho sancio-
nador deportivo; la competición transcurre en un tiempo muy reducido, lo que
exige la reducción de los plazos aplicables a cada uno de los trámites del proce-
dimiento.

35 La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (LRJPAC).
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El art. 7 de las Normas de disciplina Deportiva de los CEU dice: «Los árbitros y el
juez único de competición actuarán de conformidad con un espíritu básicamente pre-
ventivo, antes que correctivo, concediendo siempre que sea posible un margen de con-
fianza a la deportividad de cuantos se relacionan, de un modo u otro, con los campeona-
tos, procurando, con la colaboración de todos, que el aspecto educativo se anteponga al
puramente competitivo». De este precepto es copia literal el art. 3 del Reglamento Dis-
ciplinario de los CAU 36.

Régimen sancionador aplicable a los campeonatos intrauniversitarios 37

El régimen sancionador de estos campeonatos es competencia de cada universidad,
en el marco de las disposiciones normativas que le son de aplicación, a saber:

— Las garantías constitucionales y las leyes administrativas comunes, como la
LRJPAC.

— El marco normativo de la actividad universitaria: principalmente la LOU (LO
2/2001).

— Los Estatutos de la Universidad respectiva y la correspondiente normativa de de-
sarrollo; en particular, el Reglamento del Servicio de Deportes de la universidad.

En función de estos textos corresponde a cada universidad aprobar las reglas que
regulen sus propios campeonatos deportivos.

Un ejemplo de régimen sancionador de una universidad para sus competiciones in-
ternas es el de la Universidad de La Rioja, que en su Normativa de competición dedica
el art. 6 al «régimen disciplinario».

Régimen sancionador aplicable a los campeonatos autonómicos

Es el que disponga cada CCAA, que dispone del título competencial oportuno en
el marco de sus competencias en materia de universidades. En el ejercicio de esta potes-
tad administrativa la CCAA está vinculada por la CE, las leyes administrativas genera-
les y la LOU. En ejercicio de esta competencia algunas CCAA han dictado disposicio-
nes normativas sancionadoras para sus campeonatos universitarios. Es el caso de Anda-
lucía, que cada año aprueba el Reglamento General de los CAU, que incluye un anexo con
el Reglamento Disciplinario (claramente inspirado en el del CEU, si bien mejorándolo):

Reglamento disciplinario universitario andaluz:

— Procedimiento y recursos: Según el art.1 del Reglamento «el ejercicio del Ré-
gimen disciplinario deportivo, se regulará por lo previsto en el Decreto 236/

36 Así, el régimen sancionador deportivo en los campeonatos universitarios constituye una pieza medular
del valor educativo que se concede a la práctica deportiva en la enseñanza superior.

37 Los que tienen lugar dentro del ámbito de una misma universidad. Ej; liga interna de una facultad,
liga interna de una universidad, etc.
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1999, 13 de diciembre, del régimen sancionador y disciplinario deportivo (BOJA
núm. 147 de 18 de diciembre)».

El recurso que debe seguirse para la posterior impugnación de estas sanciones es la
presentación de un recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, según el
art.71.c) del Decreto 236/1999, de 13 de diciembre.

Otras CCAA, por el contrario, no han establecido el marco normativo de sus res-
pectivos CAU, que en tal caso deben ser promovidos por las universidades interesadas.
Es lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, donde las diferentes universidades
han promovido un Reglamento General del Campeonato Autonómico Universitario, cuyo
título IX está dedicado al Régimen Disciplinario.

Régimen sancionador aplicable a los Campeonatos de España Universitarios

Su régimen jurídico lo dispone el secretario de Estado-Presidente del CSD, con oca-
sión de la convocatoria anual de este torneo, que contiene unas Normas de Disciplina
Deportiva para los CEU. La disposición adicional 1.ª del RD 1591/1992, de 23 de di-
ciembre, sobre disciplina deportiva, dispone: «Lo previsto en el presente RD será de apli-
cación a las competiciones oficiales escolares y universitarias de ámbito nacional».

No obstante, el art.10 del Reglamento General dispone que «se aplicarán las nor-
mas de disciplina deportiva específicas de dicho campeonato». Debe interpretarse pues
que el reglamento de disciplina deportiva solo es aplicable con carácter supletorio, como
por otra parte se cuida de precisar el art.9 del Reglamento Disciplinario de los CEU. Por
tanto, las citadas Normas de Disciplina Deportiva para los CEU resultan pues de aplica-
ción con carácter preferente a cualquier otro texto.
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SUMARIO: 1. CONCEPTO Y RELEVANCIA JURÍDICA DE LA CAZA. 2. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL.
3. LA CAZA EN LA LEY 42/2007 DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. 4. NORMATIVA AU-
TONÓMICA: LA LEY 8/2003 DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES. 5. ESPECIAL REFERENCIA AL RÉGIMEN

DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

1. CONCEPTO Y RELEVANCIA JURÍDICA DE LA CAZA

La actividad cinegética, considerada como aquella que consiste en capturar o dar
muerte a los animales legalmente autorizados empleando aquellos medios igualmente
autorizados al efecto, ofrece desde el punto de vista jurídico, una múltiple perspectiva:

— En primer lugar ha de considerarse como una actividad que se desarrolla en el
medio natural. Tradicionalmente ha constituido y constituye aún hoy una for-
ma de aprovechamiento de los recursos naturales.

— En segundo lugar, desde el punto de vista de los medios utilizados para el desarro-
llo de la actividad, ha de tenerse en cuenta que se trata de una actividad potencial-
mente peligrosa, y que afecta a aspectos de seguridad pública en la medida en que
se traduce en prácticas que, mayoritariamente, requieren del uso de armas de fuego.

— La caza debe considerarse, además, como una actividad económica en la que el
arrendamiento de aprovechamientos o la organización de cacerías generan un
importante volumen de recursos económicos así como una nada desdeñable can-
tidad de empleos directos o indirectos, siendo así que es en las áreas rurales don-
de principalmente se obtienen los rendimientos económicos derivados de la caza.

— Finalmente en nuestros días ha de considerarse como una actividad deportiva.
Atrás han quedado los tiempos en los que la caza era una forma de subvenir a
las necesidades vitales. Actualmente la caza es un deporte regulado —al menos
en algunos de sus aspectos— por una normativa deportiva y organizado en tor-
no a entidades típicamente deportivas tales como Sociedades de Cazadores o
las Federaciones de Caza.
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Esta múltiple condición hace que la caza se encuentre regulada en diversos cuerpos
normativos de contenido tan diverso como puedan ser la Ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Reglamento de Armas (RD 137/1993, de
29 de enero) o la Ley 6/1998, Andaluza del Deporte.

2. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL

Lo primero que ha de abordarse a la hora de esclarecer el régimen jurídico de las
actividades cinegéticas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía es el re-
parto competencial derivado de de Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 y
su traducción en el Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo.

De acuerdo con el artículo 149.1.23, el Estado se reserva la competencia exclusiva
en lo referente a la legislación básica sobre protección de medio ambiente, sin perjuicio
de las facultades de las comunidades autónomas para establecer normas adicionales de
protección. Por su parte, el art. 148 de la Carta Magna contiene al menos dos títulos
susceptibles de incidir sobre la distribución competencial en relación con la caza: de
una parte, el la regla 9.ª del apartado 1.ª establece la posibilidad de que las comunidades
autónomas asuman competencias de gestión en relación con la protección del medio am-
biente, mientras que la regla 11.ª del mismo apartado y artículo establece la misma po-
sibilidad y sin especial limitación en relación con la pesca en aguas interiores, marisqueo
y acuicultura, caza y pesca fluvial.

Las anteriores previsiones han pasado al Estatuto de Autonomía incorporándose al
artículo 57, siendo de relevancia el apartado 1.º, regla f) de acuerdo con el cual «Corres-
ponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispues-
to en el art. 149.1.23 de la Constitución, en materia de flora y fauna silvestres». El apar-
tado segundo se refiere específicamente a la caza: «Corresponde a la Comunidad Autó-
noma la competencia exclusiva en materia de caza y pesca fluvial y lacustre, que inclu-
ye en todo caso la regulación de estas materias; y la regulación del régimen de interven-
ción administrativa de la caza y la pesca, de la vigilancia y de los aprovechamientos
cinegéticos y piscícolas».

Por lo tanto, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva
en materia de caza, sin perjuicio de las limitaciones que puedan derivarse de competen-
cias estatales en materia de medio ambiente, toda vez que la caza, como se ha señalado,
es una actividad que se desarrolla en el medio natural. Sin embargo, aun siendo mate-
rialmente el aspecto medioambiental el que más directamente incide sobre la regulación
de la caza, debe tenerse en cuenta la distribución de competencias en otros ámbitos que
pueden incidir, siquiera tangencialmente, sobre las actividades cinegéticas. De entre es-
tos cabe destacar el aspecto deportivo.

El art. 72 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Au-
tónoma la competencia exclusiva en materia de deportes y actividades de tiempo libre,
que incluye en todo caso la planificación, coordinación y fomento de estas actividades,
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así como la regulación y la declaración de utilidad pública de entidades deportivas, lo
que afecta a la actividad cinegética en aspectos organizativos tales como la constitución
y régimen jurídico de las Sociedades de Cazadores o la Federación Andaluza de Caza.
Este aspecto tiene mayor relevancia en el ámbito de los cotos deportivos de caza, para
los que se exige que el titular sea la propia Federación o una entidad deportiva federada.

En el ámbito de la seguridad pública, el Estado tiene competencias exclusivas en la
materia por mandato del art. 149.1.29 de la Constitución. Por lo tanto todos los aspec-
tos relativos a las licencias de armas, su utilización, supervisión y control quedan atri-
buidos a órganos estatales, en concreto a los servicios de Intervención de Armas de la
Guardia Civil, sin perjuicio de las competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma
en materia de seguridad, en los términos del art. 67 del Estatuto, y de las funciones atri-
buidas a la Policía autonómica, que se circunscriben a la competencia de la Junta de An-
dalucía.

Visto el anterior reparto competencial, se plantea el problema de la concurrencia
normativa entre el Estado y la Comunidad Autónoma en aquellos ámbitos en los que
corresponde a aquel la competencia sobre legislación básica y a ésta la normación de
desarrollo. En tal sentido, cabe señalar que son las Cortes Generales las que definen que
preceptos en una determinada ley tienen el carácter de básicos: es el caso de la Ley 42/
2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, cuya Disposición Fi-
nal Segunda establece lo siguiente:

1. Esta Ley tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1. 23.ª de la Constitución, salvo las
siguientes disposiciones: el artículo 68, que constituye legislación sobre comercio exte-
rior dictada al amparo del artículo 149.1.10.ª de la Constitución; y la disposición adicio-
nal sexta, que constituye competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales
dictada al amparo del artículo 149.1.3.ª

2. No son básicos el artículo 72.2 y la disposición adicional primera, que serán sólo
de aplicación a la Administración General del Estado, a sus Organismos Públicos y a las
Agencias Estatales.

3. LA CAZA EN LA LEY 42/2007 DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

La Ley 42/2007 ha introducido importantes novedades en la regulación del sector
cinegético, derivadas en gran medida de la implantación de la Red Ecológica Europea
Natura 2000, compuesta por los Lugares de Importancia comunitaria, las Zonas Espe-
ciales de Conservación y las Zonas de Especial protección para las Aves.

A la caza se dedica el Capítulo IV del Título III, estableciéndose medidas que, prin-
cipalmente, tienden a favorecer o posibilitar la compatibilidad de la actividad con los
criterios de conservación del medio en que se inspira la Ley 42/2007. Así, el art. 62
establece que La caza sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las Comu-
nidades autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies inclui-
das en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por
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la Unión Europea. En todo caso, el ejercicio de la caza y la pesca continental se regulará
de modo que queden garantizados la conservación y el fomento de las especies autoriza-
das para este ejercicio, a cuyos efectos la Comunidades autónomas determinarán los te-
rrenos y las aguas donde puedan realizarse tales actividades, así como las fechas hábiles
para cada especie.

Más importancia tienen algunas de las prohibiciones contenidas en el apartado 3.º
del mismo artículo, de entre las que destacamos las siguientes:

a) Quedan prohibidas la tenencia, utilización y comercialización de todos los pro-
cedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, en
particular los enumerados en el Anexo VII, así como aquellos procedimientos
que puedan causar localmente la desaparición, o turbar gravemente la tranquili-
dad de las poblaciones de una especie.

— Queda prohibido con carácter general el ejercicio de la caza de aves durante la
época de celo, reproducción y crianza y la caza durante el trayecto de regreso
hacia los lugares de cría en el caso de especies migratorias. Este precepto oca-
sionó durante la tramitación parlamentaria de la ley un intenso rechazo en un
amplio sector de las organizaciones cinegéticas, por entender que se abolía, de
facto, la caza de la perdiz con reclamo. Sin embargo, la caza de la perdiz con
reclamo se regula en especial —véase que el texto habla de una prohibición «en
general»— en el art. 63 de la misma.

— Sólo podrán ser objeto de comercialización, vivas o muertas, las especies que
reglamentariamente se determinen, de acuerdo con los Convenios Internacio-
nales y la normativa de la Unión Europea.

— En relación con la actividad cinegética y acuícola, queda prohibida la introduc-
ción de especies alóctonas. En el caso de introducciones accidentales o ilega-
les, no se podrá autorizar en ningún caso su aprovechamiento cinegético o
piscícola, promoviendo las medidas apropiadas de control de especies para su
erradicación. Esta prohibición tiene una gran importancia, pues la introducción
de especies alóctonas, favorecida en muchos casos por las propias Adminis-
traciones Públicas, ha sido causa de graves desequilibrios ecológicos deriva-
dos de la competencia de especies autóctonas con las poblaciones alóctonas
introducidas.

— Los cercados y vallados de terrenos, cuya instalación estará sujeta a autoriza-
ción administrativa, deberán construirse de forma tal que, en la totalidad de su
perímetro, no impidan la circulación de la fauna silvestre no cinegética y evi-
ten los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas.

— Los métodos de captura de predadores que sean autorizados por las Comunida-
des autónomas deberán haber sido homologados en base a los criterios de se-
lectividad y bienestar animal fijados por los acuerdos internacionales. La utili-
zación de estos métodos sólo podrá ser autorizada, mediante una acreditación
individual otorgada por la Comunidad autónoma. No podrán tener considera-
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ción de predador, a los efectos de este párrafo, las especies incluidas en el Lis-
tado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

— Cuando se compruebe que la gestión cinegética desarrollada en una finca afec-
te negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos, las Adminis-
traciones Públicas competentes podrán suspender total o parcialmente la vigen-
cia de los derechos de caza.

— Las Administraciones Públicas competentes velarán por que las sueltas y repo-
blaciones con especies cinegéticas no supongan una amenaza para la conserva-
ción de estas u otras especies en términos genéticos o poblacionales.

— Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejer-
cicio de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas
húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importan-
cia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios
naturales protegidos.

En cuanto a la perdiz con reclamo, modalidad tradicional y ampliamente implanta-
da en nuestra Comunidad Autónoma, el art. 63 ha ponderado los criterios conservacio-
nistas con el carácter tradicional de la modalidad, de manera que la Administración com-
petente podrá autorizar la modalidad de la caza de perdiz con reclamo macho, en los
lugares en donde sea tradicional y con las limitaciones precisas para garantizar la con-
servación de la especie.

Cabe concluir que la Ley 42/2007, lejos de ser una norma que cercene las activida-
des venatorias, es precisamente un instrumento de conservación de los espacios en que
éstas se desarrollan y las especies que son objeto de caza, bien entendido que la activi-
dad cinegética, como cualesquiera otras que se desarrollen en el medio natural, han de
tener siempre su límite en los criterios conservacionistas y de sostenibilidad. De otra
forma el futuro de la caza se perdería junto con el de las especies que son su objeto o el
de los espacios que son su escenario.

4. NORMATIVA AUTONÓMICA: LA LEY 8/2003 DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES

Habida cuenta del reparto competencial al que nos referíamos en un anterior apar-
tado de este texto, resulta obligada una referencia a la normativa contenida en la Ley 8/
2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía, expresión normativa
de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de caza.

No se trata de un texto dedicado exclusivamente a la actividad cinegética, sino que,
con buen criterio, agrupa bajo una misma norma la regulación referida a la protección
de la flora y la fauna y sus hábitats (Título I) y los aprovechamientos de la flora y la
fauna silvestres (Título II, en el que se incluyen las normas referidas a la caza y a la
pesca, como principales aprovechamientos de la fauna silvestre. El Capítulo III contie-
ne las «Normas específicas para la actividad de caza).



Anuario Andaluz de Derecho Deportivo

224

Entendemos que es acertada esta agregación porque, aunque en su día fue objeto de
críticas por parte de sectores que entendían que la caza debía regularse en un cuerpo
normativo propio, no parece acertado regular materias íntimamente conectadas en dis-
tintos instrumentos dado que en tal caso se abundaría en una dispersión normativa, ya
de por si exacerbada en el ámbito medioambiental.

La caza, con anterioridad a la aprobación de la Ley 8/2003, se había venido regu-
lando por la Ley de Caza de 1970. La necesidad de un nuevo texto que se adaptara a las
actuales necesidades del medio natural era, por lo tanto, evidente, y en este sentido la
nueva normativa, ha introducido algunas novedades importantes:

— La principal novedad es la exigencia de que la caza se lleve a cabo solamente
en terrenos cinegéticos (art. 43.2), entendiendo por tales las reservas andaluzas
de caza, los cotos de caza en sus distintas modalidades y las zonas de caza con-
trolada. La novedad radica en que se suprimen los anteriormente conocidos como
«terrenos libres», es decir, aquellos terrenos en los que no existía plan técnico
de aprovechamiento cinegético, en los que se permitía el ejercicio de la caza.
Esta supresión dio lugar a un amplio rechazo por parte de la práctica unanimi-
dad del sector cinegético, rechazo que fue elevado hasta el Defensor del Pue-
blo. Sin embargo, cabe señalar que la nueva regulación tiene por objeto una me-
jor ordenación de los recursos cinegéticos.

— Los cotos de caza se clasifican en tres categorías: a) Cotos privados de caza,
terrenos dedicados a la caza por sus titulares, con o sin ánimo de lucro; b) Co-
tos intensivos, en los que se realizan sueltas periódicas de especies criadas en
granjas cinegéticas y c) Cotos deportivos de caza, cuya titularidad correspon-
derá a la Federación Andaluza de Caza o a cualquier otra entidad deportiva
federada y dedicada a la caza.

— Con el objeto de favorecer el carácter social y deportivo de la actividad cinegé-
tica, la tasa anual de matriculación de los cotos deportivos será el 50% de lo
establecido para los privados.

Además, se establece una extensa regulación que afecta a las cesiones de terrenos,
zonas de seguridad, cercados cinegéticos, así como una serie de prohibiciones que se
refieren tanto a la seguridad durante la práctica de la actividad cinegética como a otros
aspectos como la sostenibilidad.

El régimen sancionador se contiene en el Título IV, Capítulo II, Sección III, gra-
duándose las sanciones en leves, graves y muy graves.

De toda la normativa introducida por la Ley 8/2003 hay dos aspectos que ofrecen
dudas en lo relativo a la competencia de la Comunidad Autónoma para regular materias
propias del ámbito del derecho privado: se trata de las normas en relación con la propie-
dad de las piezas de caza y la responsabilidad por daños de los titulares de los aprove-
chamientos, de la que nos ocupamos a continuación.
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5. ESPECIAL REFERENCIA AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

Uno de los puntos más problemáticos de la Ley 8/2003 es el régimen de responsa-
bilidad por daños que establece su artículo 34 en los siguientes términos: «Los titulares
de los aprovechamientos serán responsables de los daños causados en las personas, bie-
nes y en las explotaciones agrarias por los ejemplares de especies cinegéticas y piscícolas
incluidas en el plan técnico y que procedan de los citados aprovechamientos.
Subsidiariamente serán responsables los propietarios de los terrenos. Asimismo el titu-
lar de un aprovechamiento será responsable de los daños causados dentro del mismo a
las especies amenazadas por cualquier persona cuya actividad haya sido previamente au-
torizada por dicho titular». El precepto transcrito viene a establecer un sistema de res-
ponsabilidad «ex lege» que no depende de criterios como la culpabilidad o la negligen-
cia, regulando la responsabilidad civil extracontractual con criterios distintos a los con-
tenidos en el Código Civil.

El problema radica en determinar si la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene
competencia para dictar un precepto que, en definitiva —y salvo aquellos casos en que
el titular del aprovechamiento o propietario de los terrenos sea una Administración Pú-
blica—, viene a regular relaciones entre particulares, es decir, relaciones de Derecho Pri-
vado, y se enmarca, por lo tanto, bajo el epígrafe de la legislación civil.

El art. 149.1.8.ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva so-
bre «legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por
las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde exis-
tan». Queda claro que la Comunidad Autónoma de Andalucía carece de competencias
en esta materia. Sí es competente en materia de caza, aunque cabe preguntarse si no se
trata un título competencial insuficiente en este sentido, habida cuenta de que se está
regulando una materia de la que se ocupa el Código Civil, y con criterio sensiblemente
distinto.
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SUMARIO: I. LOS COLEGIOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. II. LA ASOCIACIÓN

PARA LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LOS COLEGIOS MAYORES DE MADRID. III. CONCLUSIÓN

I. LOS COLEGIOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Tras años de vida languideciente, los Colegios Mayores de Madrid han vuelto acre-
centar su presencia en la vida diaria universitaria. Muchos son los motivos que propi-
ciaron en los años 70 y principios de los 80 la decadencia de los Colegios. La normali-
zación que trajo la democracia hizo que estos centros, que en muchos casos se convir-
tieron en verdaderos focos de libertad sobre todo en los años 60 y 70, vivieran un «apa-
gamiento» en su actividad cultural, social y deportiva. Esta presencia, cada vez más
fuerte, va unida a un intento modernizador de las estructuras organizativas de sus direc-
ciones, de la admisión y renovación, con criterios basados en la capacidad y el mérito 1

y fundamentalmente de una renovación de los edificios y del mobiliario en casi todos
los centros.

Una obra clásica para comprender el complicado entramado de los Colegios Uni-
versitarios, la Teoría del Colegio Mayor, los define como «la Universidad misma» con
una finalidad educativa y formativa para sus miembros 2. Los Colegios se diferencian
de las residencias en la promoción de actividades diversas que redundan y completan la

1 Sobre este particular puede verse mi comunicación La valoración del mérito en los Colegios Mayo-
res de la Universidad Complutense de Madrid, publicada en las actas del II Congreso Internacional de for-
mación docente universitaria, Calidad e Innovación ante el EEES. Derechos y deberes de Profesores y Estu-
diantes, organizado por la universidad de Granada.

2  SUÁREZ GONZÁLEZ, Fernando: Teoría del Colegio Mayor, Madrid, 1966, pág 35.
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formación recibida en las Escuelas y Facultades de la Universidad. Esta diferencia que-
da reflejada en el art. 25. 1. de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid,
donde se afirma que «los Colegios Mayores son centros universitarios que promueven
la formación cultural y científica, así como la práctica del deporte de los de los que en
ellos residen, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria» 3.

En la actualidad la Comunidad de Madrid cuenta con noventa y tres Colegios Ma-
yores y residencias para estudiantes, mixtos, masculinos y femeninos. De ellos seis son
de fundación directa de la Universidad Complutense (Santa María de Europa, Diego de
Covarrubias, Ximénez de Cisneros, Antonio de Nebrija, Teresa de Jesús y Miguel An-
tonio Caro) y cuarenta permanecen adscritos a la misma Universidad. La titularidad de
estos centros adscritos está en manos, básicamente, de instituciones religiosas regulares,
corporaciones privadas y en dos casos concretos (Barberán y Jorge Juan) pertenecen al
Ministerio de Defensa.

En los últimos meses los Colegios Mayores de fundación directa han sido fuente
de noticias para la prensa por motivos diferentes: la conversión en residencias de estu-
diantes, la mistificación de tres de ellos (Diego de Covarrubias, Antonio de Nebrija y
Teresa de Jesús) y el cierre y clausura del Miguel Antonio Caro. El proyecto para con-
vertir la ciudad universitaria madrileña en el «Campus de excelencia internacional-
Campus Moncloa» prevé la conversión de los Colegios Mayores en residencias de estu-
diantes. Todo ello afectará a la actividad deportiva desarrollada y al asociacionismo de-
portivo universitario madrileño, que adquirirá con los cambios que se introducirán nue-
vas dimensiones.

II. LA ASOCIACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LOS COLEGIOS MAYORES

DE MADRID

En el contexto de la vida colegial de los Colegios Mayores madrileños y residen-
cias universitarias, surge a principios de los años ochenta la Asociación para Activida-
des Conjuntas de Colegios Mayores de Madrid, que nació con el objetivo de poner en
marcha e impulsar una serie de iniciativas educativas, culturales y deportivas entre los
Colegios de la Comunidad de Madrid, como estímulo permanente de la importante fa-
ceta de la tarea formativa que desarrollan todos ellos. La Asociación quiere convertirse
en el trampolín adecuado para impulsar la formación y participación de los colegiales,
siendo punto de encuentro, foco de iniciativas y motor de actividades para los cuarenta
y ocho Colegios miembros de la misma.

Esta constituida como entidad sin ánimo de lucro al amparo 22 de la Constitución
Española, rigiéndose por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del dere-
cho de asociación. Sus fines son la promoción de las actividades de carácter deportivo,
formativo y cultural entre estudiantes universitarios que residan en Colegios Mayores
de la Comunidad Autónoma de Madrid, sin perjuicio de que estas actividades puedan
ofrecerse a la totalidad de la comunidad universitaria madrileña. Para ser miembro de la
Asociación es necesario formar parte de la dirección de alguno de los Colegios Mayores
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que tiene su sede en la Comunidad de Madrid. Está dirigida por un presidente que ha de
ser director de Colegio Mayor, ayudado en sus tareas por una Junta Directiva 4.

La financiación de la Asociación proviene en primer lugar de un patrocinador par-
ticular: El Corte Inglés, concretamente a través de su director de relaciones externas,
Ángel de Barutell y Farinós; de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
y del Instituto nacional de las Artes Escénicas y de la música dependiente del Ministe-
rio de Cultura 5. Para la resolución de los problemas administrativos y burocráticos, la
Universidad Complutense ofrece una beca a un colegial residente en Colegio Mayor,
quedando encargado de la Secretaría de la Asociación ubicada en el Colegio Mayor Diego
de Covarrubias 6.

Las actividades que se realizan para el cumplimiento de los fines estatutarios, se-
gún sus propios estatutos son:

— La organización de campeonatos deportivos.

— Promoción de certámenes literarios, artísticos y culturales, muestras de teatro,
ciclos de música, ciclos cinematográficos, etc.

— Realización de concursos de carácter literario, artístico y cultural de poesía, na-
rrativa, pintura, corales, tunas, audiovisuales, etc. 7.

En el ámbito del deporte la Asociación para las Actividades Conjuntas de los Cole-
gios Mayores realiza una labor verdaderamente ingente. Gracias a la liga que organiza,
denominada Liga de Deportes «El Corte Inglés», se mantienen lazos de unión con otros
Colegios Mayores, teniendo en cuenta la especial disposición de las zonas de Colegios
en Madrid, en Ciudad Universitaria y Metropolitano, apartadas una de otra. Las finales
de esta liga son la antesala del Torneo Alfonso XIII de la Universidad Complutense que
enfrenta a los campeones y subcampeones de Facultades y Escuelas de la Universidad
Complutense y de los Colegios Mayores y que supone el cierre y culminación de la ac-
tividad deportiva del curso. La movilización de colegiales también es importante. El pa-
sado año participaron más de 5000 colegiales y se inscribieron 350 equipos.

Para asegurar la transparencia y el discurrir pacífico de la liga organizada por la
Asociación, se ha creado un Comité de Competición, encabezado por un presidente, di-
rector de Colegio Mayor y miembro de la Junta Directiva, y compuesto por ocho cole-
giales elegidos por los delegados de deportes de cada uno de los Colegios Mayores

La Liga de Deportes se compone de los siguientes campeonatos

3 Publicados en el BOE número 285 de 28 de noviembre de 2003. Las referencias a Colegios Mayores
y Residencias Universitarias se encuentra en la página 42421.

4 Estatutos de la Asociación para las Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores de Madrid, págs. 1-4.
5 Memoria de Actividades de la Asociación para las Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores

de Madrid curso 2008/2009, pág. 1.
6 La convocatoria de esta beca, puede verse en el siguiente enlace https://www.ucm.es/info/ucmp/cont/

descargas/documento29826.pdf
7 Vid. Nota 4, pág. 1.
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Baloncesto masculino y femenino

Balonmano masculino y femenino

Rugby

Frontenis

Fútbol

Ajedrez

Futbol sala masculino y femenino

Tenis de mesa masculino y femenino

Tenis masculino y femenino

Vóley masculino y femenino

Los ganadores son clasificados en tres categorías y se hace una mención especial al
mejor jugador. Se realizan también unas menciones de honor al mejor delegado de De-
portes de los Colegios, al mejor aficionado, a la mejor afición y al mejor árbitro 8.

A su vez la Asociación para las Actividades Conjuntas gestiona el arbitraje de los
partidos de las diferentes ligas organizadas. Este arbitraje es realizado por colegiales en
los niveles más básicos de las competiciones y por árbitros federados en las fases finales.

III. CONCLUSIÓN

El deporte es uno de los pilares de la vida del universitario. No puede entenderse la
Universidad sin su práctica. Pero esta práctica es mucho más sencilla en los Colegios
Mayores: resulta más fácil organizar una competición interna entre los colegiales o uti-
lizar las instalaciones deportivas y gimnasios con que cuentan. Ahora bien, no resulta
ya tan sencilla la puesta en marcha de una liga de Colegios Mayores. En los Colegios
Mayores de Madrid no podría en ningún caso hacerse sin la existencia de la Asociación
para Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores de Madrid, que desde hace dos
décadas organiza una liga interna de Colegios. Se pretende con esta comunicación darla
a conocer y reconocer su labor en pos del deporte y de la Universidad.

El deporte universitario permanecerá vivo mientras existan facultades, escuelas y
Colegios Mayores, realidad esta, la de los Colegios, tantas veces denostada y olvidada y
que hoy sigue viva y activa en la Universidad.

8 Vid. Nota 5, págs. 12-17.
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FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
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Delegado y Asesor Club Nacional de Fútbol Montevideo. Uruguay

Según el Diccionario de la Real Academia Española, «formación» es la «acción y
efecto de formar o formarse» y formar significa «Criar, educar, adiestrar».

Y los clubes de fútbol, vaya si educan a todos aquellos jóvenes que se acercan a sus
instalaciones, con el sueño intacto de ser en el futuro, la gran estrella del fútbol mun-
dial. La mayoría, se presenta por primera vez en el mundo del fútbol, con los botines en
la mano, con la carga de tener que ser el salvador económico de toda su familia, y enci-
ma potenciados por las imágenes de la película ¡Goal!, que no dejan de pasar una y otra
vez por sus retinas, sin poder distinguir si están soñando despiertos o viviendo la realidad.

Llegan, convencidos de poder ser el chico mexicano protagonista que triunfa en el
fútbol inglés. Son muy jóvenes, menores de edad en su mayoría, no preparados psicoló-
gicamente para ese desafío, por lo general carentes de todo tipo de educación básica,
deslumbrados por el dinero y la fama de los grandes futbolistas que triunfan en el mun-
do actual. Ya se ven firmando un contrato millonario como Cristiano Ronaldo y levan-
tando en sus manos la Copa del Mundo jugando por su país.

De golpe, miran sus manos, y ven los botines, pero al levantar la vista, se encuen-
tran con un entrenador parado delante suyo, que les pregunta «¿viene a probarse? Pase,
cámbiese, tome un chaleco color naranja, que ya le haremos una prueba en el campo».
Y al atravesar el umbral, se encuentran con cientos de chicos, que tienen sus mismos
sueños y esperanzas: el triunfar.

Comienza el proceso, que derivará en ser futbolista profesional o quedar fuera del
mundo del fútbol. La franja entre el éxito y el fracaso es muy fina.

Víctor Hugo decía: «Ninguna causa puede triunfar sin hacer primero de la educa-
ción su aliado».

Veamos la otra cara, la del club, representado en este instante mágico por ese entre-
nador que los recibe. Las instituciones deportivas, son las que tienen la responsabilidad
de formar talentos, deciden de acuerdo al criterio del seleccionador de turno, quien si-
gue y quien no, normalmente en la etapa donde el físico aun no se ha desarrollado ade-
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cuadamente. Clubes profesionales que deben realizan inversiones y aportan recursos eco-
nómicos, humanos, técnicos y materiales, con el propósito y la lógica expectativa de
que esos aspirantes, una vez cumplida la etapa de formación y aprendizaje del oficio del
futbolista, compitan en primera instancia para el club formador y luego poder, mediante
una transferencia a otra institución, percibir ingresos que vayan a sus arcas, comenzan-
do el ciclo nuevamente.

Es decir, los clubes reciben talentos jóvenes, los forman, le dan aprendizaje y los
convierten en profesionales exitosos con grandes ingresos mensuales, que en algunos de
los casos, hasta dos generaciones, podrán vivir con lo que percibe ese jugador que ha
llegado.

Para desarrollar su profesión, estos jóvenes necesariamente deben estar registra-
dos en un club deportivo, pues son estos, los que disputan los encuentros de fútbol
organizado.

Pero a todo esto, no olvidemos, que los clubes de fútbol, tienen como fin obtener
campeonatos, ganar torneos, y para eso necesitan contar en su plantilla a los mejores
jugadores de fútbol. Y es donde la dirigencia se plantea la disyuntiva, si para lograr sus
objetivos —«el ganar»— se deben formar jugadores o se deben adquirir las fichas de
los mejores. Usar su propia cantera o contratar jugadores de otras canteras.

La opción de la formación, tiene sus ventajas: se le da la formación con la impronta
del club, se genera expectativa por derechos de formación en el momento de su traspa-
so, y se mantiene latente el mecanismo de solidaridad durante toda la vida útil. Esto
garantiza la fidelidad de los jugadores para el club, ingresos económicos que permiten
continuar con el proceso Pero como todo proceso, no tiene resultados inmediatos. Y ya
sabemos, que la parcialidad exige resultados, y los actos eleccionarios en los países de
Sudamérica se encargan de pasar la factura a los dirigentes perdedores. Distinto el caso
de Europa, donde las sociedades anónimas deportivas, no sufren esas vicisitudes popu-
lares. Son distintos sistemas, distintas realidades, distintas consecuencias, pero un mis-
mo deporte: el fútbol.

Al formar un jugador, el club además, le aporta enseñanzas saludables, tanto en su
conducta, formas de alimentación, como hábitos de higiene (comida sana, descanso noc-
turno, costumbres sanas alejándolos del alcohol y las drogas, aseo posterior al ejercicio,
cuidado de su físico, etc.).

Es decir, se les brinda conocimientos que exceden a los propios del jugador de
fútbol, ya que se están formando seres humanos saludables, realizando un aporte
invalorable a la sociedad plena, colaborando con los deberes que son propios del esta-
do y la familia.

Este rol del club de fútbol, debe necesariamente ser potenciado y tomado por cada
Estado, como medio natural de prevención de salud, pues la actividad deportiva ejerci-
da profesionalmente por los clubes formadores, al contar con una infraestructura ade-
cuada (edilicia, recursos materiales y humanos), logra el efecto de retirar posibles delin-
cuentes de las calles, alejarlos de los vicios de la sociedad moderna, le da oficio a innu-
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merables personas (lleguen o no a primera división), les enseña hábitos de vida que per-
duraran en el tiempo.

Según PLATÓN «… una buena educación es la que puede dar al cuerpo y al alma
toda la belleza y toda la perfección de que son capaces» y al decir de ROUSSEAU «la
educación es el arte de educar a los niños y formar a los hombres», «la educación no
es sino la formación de hábitos».

La realidad nos indica, que de que cada 1.000 aspirantes, culmina el ciclo uno solo.
¿Y el resto?

Es decir, refiriéndonos nuevamente a la película de cine mencionada, son muchos
más los niños que ven el partido por televisión, que niños mexicanos haciendo goles en
el fútbol inglés.

De los E´to, Messi, Cristiano Rolando, Kaka ya los medios de comunicación se en-
cargaron de ellos, y nos tienen informados de donde vinieron y adonde llegaron. Vere-
mos entonces, que podemos hacer por el resto, que son los más.

«Criar, educar, adiestrar»

A todos, a los que llegan a ser profesionales y a los que no, tarde o temprano, por
regla de la naturaleza y ley de vida, un día deben dejar la practica activa como futbolista
profesionales.

Unos antes, otros después, pero a todos inexorablemente, les llegará el momento de
lo que se llama «colgar los zapatos».

Entonces, las preguntas, surgen solas: ¿existen normas nacionales e internaciones
que contemplen estas situaciones?, ¿los clubes están preparados para darle esta forma-
ción o son solo escuelas de crack?, ¿se debe regular esta función en los clubes?, ¿qué
papel o rol deben adoptar los clubes y los gobiernos?

Entendemos que la mejor solución para toda esta problemática, real, actual, tangi-
ble, en aumento; que englobe y de solución, pero que no descuide en lo mas mínimo la
salud del ser humano, ni los aspectos deportivos, sociales y económicos, tanto de los
jugadores como de los clubes, es tratar de canalizar la formación del futbolista profesio-
nal por medio de la formación y del aprendizaje correcto como futbolistas, complemen-
tando la misma, con la educación básica que recibe cualquier otro alumno de la ense-
ñanza normal. Hacer verdaderas escuelas en el fútbol y no solo escuelas de fútbol.

Subrayo y pongo negrilla en «y», porque es complementario uno de lo otro, es ade-
más de. Necesariamente debe ser «además de», para que se cumpla el objetivo; y que
tanto los que triunfen en el fútbol, como aquellos que no, logren una enseñanza satis-
factoria, que les permita transitar luego por la vida con los conocimientos elementales
básicos.

Y esto se debe lograr por intermedio de una educación académica completa del fut-
bolista, que esté inmersa dentro de un marco jurídico apropiado y con apoyo guberna-
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mental y activa participación de los clubes de fútbol, como «centros de enseñanzas « y
no solo meros clubes de fútbol.

Es decir, entendemos imprescindible para lograr estos objetivos, contar con:

1) un plan de estudio especifico, que comprenda no solo lo futbolístico, sino ade-
más lo educacional básico mínimo, abarque aspectos sociales, para que el fut-
bolista que no llegue a ser profesional y el que se retire después de serlo, pueda
insertarse en la sociedad sin inconveniente;

2) apoyo gubernamental de cada nación, mediante planes de estudios específicos,
apoyo estatal, incentivos fiscales, que premien y no castiguen, a los clubes que
hacen un verdadero aporte a la sociedad, dándole educación a chicos y

3) una base jurídica que ampare a los clubes que implementen y apliquen ese plan
de estudios, principalmente a los mas modestos, para evitar que la inversión que
estos realicen, luego sea aprovechada por los poderosos. Sustento jurídico que
permita subsistir a los llamados «clubes formadores» y los defienda en el cam-
po del derecho y la justicia. Hoy día, a nuestro criterio, existe una brecha sin
cubrir, entre los jugadores considerados aficionados y los profesionales.

La parte académica, debemos dejarla para los entendidos en educación, quienes de-
berán establecer cual es el mejor programa educativo que abarque todos esos aspectos.

El segundo punto, el apoyo gubernamental, deberán interactuar cada asociación o
federación deportiva con cada gobierno, para encontrar el apoyo necesario. Es tarea del
gobernante actuar y marcar el camino, la nuestra, señalar su imperiosa necesidad, aun-
que como veremos las cartas magnas de cada país, indican los principios generales rec-
tores en esta materia. Según la Constitución de la Republica Oriental del Uruguay (art.
40), «La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad
moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad». La Cons-
titución Española —capítulo II (derechos y libertades)— Sección I (De los Derechos
Fundamentales y de las Libertades Públicas), dice en su art. 27.3, que «Los poderes pú-
blicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la for-
mación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

El tercero, la base jurídica, es en lo que nos detendremos y pretenderemos aportar
nuestra visión por medio de esta ponencia. Hoy en Uruguay, sentimos que no estamos
cubiertos del punto de vista legal, lo que ha llevado a ciertos clubes de fútbol a no parti-
cipar en torneos amistosos de prestigio a nivel de juveniles, ya que a los mismos asisten
«captadores de talentos», que luego llevan a las menores que son promesas a otros paí-
ses, sin el debido consentimiento del club, ya que, al no contar con un contrato validado
por FIFA, ingresa a la categoría de aficionado y no profesional.

Más a la luz de las nuevas sentencias nacionales y reformas de estatutos FIFA, don-
de el concepto de profesional, varió, y donde en cada país, de acuerdo a su legislación
laboral, se categoriza a los mismos, pudiendo hasta incluso por ejemplo, ser en el país
de origen profesional y en el de destino aficionado. A nivel de fútbol internacional, sin
embargo, son las disposiciones FIFA las que rigen, y de existir divergencias estas deri-
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van ante el TAS/CAS, para que de su veredicto. Conflictos de derechos, que de existir
una adecuada disposición en FIFA, para esta franja intermedia, —que reiteramos, en-
tendemos hoy no esta cubierta—, se acotaría la problemática, los clubes potenciarían
sus canteras, y esto obviamente redundaría en beneficio de todos: futbol y sociedad.

Primordial, básico, necesario es entonces, a nuestro entender, el proteger a los clu-
bes formadores.

Pero decíamos, existe un vacío legal a nivel del fútbol internacional, ya que en el
período comprendido desde que esos menores llegan a los clubes hasta que firman su
primer contrato profesional, no existe una figura jurídica tutelada por FIFA, que evite
la salida del futbolista del club en forma temprana, en la mitad de ese largo proceso,
perjudicando por un lado al menor y por otro al club, que ve que todo su esfuerzo es
aprovechado por otro mas poderoso. Y ni hablar si el jugador no triunfa.

 Esto vuelve dubitativo a los clubes, porque el derecho de formación y el mecanis-
mo de solidaridad consagrado por FIFA no son suficientes. Para seguir invirtiendo en
formación académica, se necesita reglas claras a nivel internacional. No alcanza con las
reformas de octubre de este año de FIFA de transferencia de menores, ya que el «cerco,
siempre puede ser saltado».

Este vacío legal, entendemos, debe ser llenado por el CONTRATO DE APRENDIZAJE.

Analizando esta posible figura jurídica que planteamos como solución para el fút-
bol en su etapa de formación, vemos que existe tanto en la FIFA como en la OIT, nor-
mas que perfectamente pueden ser base para este tipo de contrato que estamos plan-
teando.

Para FIFA esta temática no es extraña, la contempla y pretende protegerla, pero per-
sonalmente entendemos que no logra hacerlo en su totalidad.

En el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores, básicamente en-
contramos dos disposiciones. Una que esta referida a como debe formarse un jugador y
la otra, a como debe resarcirse aquel club por lo que ha invertido en cumplir esa obliga-
ción de formador. Pero ninguna que establezca un marco regulatorio. Bastaría con crear
una nueva categoría entre «aficionado» y «profesional». La de «aprendiz».

Veamos pues, que es lo que existe hoy en FIFA. Por un lado, el art. 19, que se re-
fiere a la protección de menores, disponiendo en su literal b), la obligación al nuevo
club de : «…i. Proporcionar al jugador una formación escolar o capacitación futbolís-
tica adecuada, que corresponda a los mejores estándares nacionales. ii. Además de la
formación o capacitación futbolística, garantizar al jugador una formación académica
o escolar, o una formación o educación y capacitación conforme a su vocación, que le
permita iniciar una carrera que no sea futbolística en caso de que cese en su actividad
de jugador profesional».

Por otro, el art. 20 y su anexo 4, contempla la «compensación» de un club a otro,
como dinero a recibir o pagar, según del lado en que se encuentre el club de fútbol pro-
fesional.
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Este derecho de formación, según Susana García Bravo, en «Análisis sistémico de
los derechos de formación deportiva» (Diario La Ley, Núm. 7227, Sección Doctrina, 28
jul. 2009, Año XXX, Ref. D-267, Editorial LA LEY), «…consiste en la facultad que
corresponde a una entidad determinada (club de origen), para exigir y por tanto perci-
bir de otra entidad (club de destino), una cantidad pecuniaria que compense el trabajo
de formación deportiva que el club de origen ha realizado sobre el deportista y de cu-
yos resultados pretende beneficiarse el club de destino…».

Nuestra propuesta, podría perfectamente ser, agregar al artículo 2 del Reglamento
sobre Estatuto y la Transferencia de Jugadores FIFA, esta tercera categoría, y un agre-
gado al art. 18, en cuanto al relacionamiento con los clubes de estos menores que estén
realizando su aprendizaje en los clubes.

Del punto de vista internacional-laboral, normas y principios generales que rigen
en materia de trabajo y de prestación de servicios personales, tales como el Convenio
Internacional de Trabajo de la OIT Núm. 142 de 29 de junio de 1975 y la Recomenda-
ción Núm. 117 de 6 de junio de 1962 de la misma organización, tienen como finalidad
proteger el aprendizaje y formación de todos las actividades u oficios. Y el jugador de
fútbol profesional, indudablemente esta amparado en esta categorización.

La Recomendación Núm. 117, se refiere concretamente al «Aprendizaje», y en cuanto
el aprendiz sea menor de edad, establece entre otras medidas que la parte encargada de
impartir el aprendizaje deberá estar adecuadamente calificada para dar la formación (Ti-
tulo X, de dicha Recomendación).

El numeral 2 apartado 1 de esta Recomendación, establece: «La formación no es
un fin en si misma, sino un medio de desarrollar las aptitudes profesionales de una per-
sona teniendo en cuenta las posibilidades de empleo y de permitirle hacer uso de sus
capacidades como mejor convenga sus intereses y a los de la comunidad; la formación de-
bería tender a desarrollar la personalidad sobre todo cuando se trata de adolescentes».

El Convenio No. 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo, esta-
blece en su artículo 3 que «La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en
el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obli-
gación escolar, o en todo caso, a quince años». Sin perjuicio de lo cual, el artículo 6,
establece como excepción, que « … no se aplicará al trabajo efectuado por los niños o
los menores en las escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en otras ins-
tituciones de formación ni al trabajo efectuado por personas de por lo menos catorce
años de edad en las empresas, siempre que dicho trabajo se lleve a cabo según las con-
diciones prescritas por la autoridad competente, previa consulta con las organizacio-
nes interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales organizaciones exis-
tan, y sea parte integrante de: a) un curso de enseñanza o formación del que sea pri-
mordialmente responsable una escuela o institución de formación; …».

No hay duda que los clubes de fútbol, son verdaderas escuelas de enseñanza, hasta
hoy día existen reconocidas por FIFA las «Academias» en tanto y en cuanto cumplan
ciertos requisitos.
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Esto nos permite concluir, que tanto para FIFA como para la OIT, sería viable esta
figura del contrato de aprendizaje que proponemos, y que no hay principio, ni norma
que impida implementar esta modalidad de contratación.

No sería entonces, contraria a ordenamientos jurídicos internacionales especialistas
en el fútbol ni en el trabajo; siendo una gran herramienta para los clubes de fútbol. Es
decir, potenciará que mas clubes modestos inviertan mas recursos en la formación, lo
que beneficiaria al fútbol mundial en todos sus aspectos y a la sociedad en su conjunto.

Por lo tanto, perfectamente funcionaría como barrera protectora a los clubes forma-
dores, que los incentive a invertir recursos humanos y económicos en beneficio propio,
ya que tendrán en sus planteles futbolistas profesionales sin descuidar ni tener que des-
cartar, a todos aquellos menores que no lleguen, y esos, ser devueltos a la sociedad, con
los conocimientos básicos, que los permitan insertarse en otros oficios o profesiones,
sin ser traumática su salida del fútbol ni ser frustrante no haber podido cumplir su sue-
ño de ser futbolista de elite. Ni que hablar a los futbolistas que dejen ser profesionales y
abandonen su carrera.

Pues bien, como en principio este contrato de aprendizaje, se refiere y apunta bási-
camente a la practica del fútbol de los menores de edad, nos encontramos con algunos
temas que debemos tener en cuanta, a la hora de aplicar este contrato de aprendizaje pro-
puesto, como son las referidas al derecho laboral, de familia, etc.

Por ejemplo, me refiero concretamente a las normas especificas de la patria potes-
tad en cada país. En Uruguay, el Código Civil, establece en su art. 258 « Los padres
dirigen la educación de sus hijos y los representan en todos los actos civiles» y la mis-
ma finaliza cuando el menor cumple los 18 años de edad (art. 280 numeral 2.º). Uno de
los problemas a resolver, será, si se pueden firmar contratos de aprendizaje cuyo venci-
miento sea posterior al día que cumple 18 años el menor, a efectos de que no existan
normas contrapuestas entre el derecho deportivo y el derecho de familia. La Constitu-
ción del Uruguay, establece a su vez, que en su art. 41 «El cuidado y educación de los
hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un
deber y un derecho de los padres…». En el derecho español, el Código Civil, dice en su
Art. 154, «… La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuer-
do con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica».

No nos olvidemos que para FIFA el contrato con menores de edad, tiene un plazo
de 3 años, pudiendo suceder que los padres firmen una vinculación contractual cuando
el menor tiene 17 años, que lo obligue hasta los 20, y por otro, las normas nacionales
establezcan que a los 18 años, cesa la misma. ¿El contrato se rescinde al llegar el menor
a la mayoría de edad? Esta problemática, por su especificidad, deberá ser tratada en otra
oportunidad y en forma exhaustiva. Hoy solo plantearla.

Uruguay

Concretamente en el Uruguay, esta temática de la formación y del aprendizaje, ha
calado hondo, por lo que se han iniciado acciones en todos los ámbitos. Desde el Club
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Nacional de Football, a través de su programa «Cultura Nacional», pasando por el go-
bierno nacional con el programa específico «Gol al futuro» y desde la propia Asocia-
ción Uruguaya de Fútbol.

Con respecto a esta ultima, como respuesta jurídica para paliar de alguna forma las
erogaciones de los clubes de fútbol, protegiéndolos de aquellos económicamente mas
poderosos, llevó como propuesta al 58.º Congreso de FIFA que se celebro en Sydney
(Australia) en mayo de 2008, una reforma del Reglamento sobre el Estatuto y Transfe-
rencia de Jugadores FIFA.

La propuesta, según nota del 17 de marzo de 2008, —que contó con una brillante
exposición de motivos, que estuvo a cargo del Dr. Hernán Navascues, Secretario Ejecu-
tivo de la A.U.F.—, aún no ha sido tratado, pero entendemos sería conveniente que las
demás asociaciones o federaciones de otros países, —si es que la comparten— levanten
esta bandera y hagan hincapié en su aprobación.

Concretamente, la Asociación Uruguaya de Fútbol propuesto en ese Congreso, in-
corporar un aditivo a la frase final del numeral 2 del art. 18 del Reglamento Sobre el
Estatuto y la Transferencia de Jugadores FIFA a saber: « No se aceptará cualquier cláu-
sula de un período mayor, salvo que se tratare de contratos de aprendizaje para juga-
dores menores hasta sus 18 años o de contratos de formación hasta los 21 años ( en
este ultimo caso a menos que sea evidente que culminaron su proceso formativo con
anterioridad), cuando los clubes profesionales contratantes participen en torneos ofi-
ciales de divisiones juveniles formativas y dichos contratos se ajusten, en lo pertinente,
a las condiciones y extremos establecidos en los Convenios Internacionales de Trabajo
y Recomendaciones de la OIT incorporados al derecho suizo y sean reglamentados por
resoluciones de los organismos encargados de su control».

En lo que respecta al estado uruguayo, «GOL AL FUTURO» es un Programa Na-
cional para la Formación Integral del Futbolista Juvenil Uruguayo recientemente
implementado, que ofrece al joven deportista las condiciones necesarias que dignifican
el desarrollo de su vocación deportiva, otorgándole también las garantías para su educa-
ción, su formación integral y el ejercicio saludable de su actividad.

Es decir, abarca tres áreas: la deportiva, la de sanidad y el área de la educación.

«Gol al Futuro» es una alianza voluntaria entre los clubes y el Estado, con la posi-
bilidad de construir un acuerdo a partir de la asunción de responsabilidades comparti-
das. El Gobierno, en un esfuerzo que involucra a múltiples organismos públicos, dota a
los clubes —que suscriban y cumplan con sus compromisos— del equipamiento y los
servicios que se requieran, según las necesidades de cada club. Los clubes, por su parte,
deberán asegurar el uso responsable de los bienes y servicios recibidos y, como condi-
ción excluyente para pertenecer al programa, deberán promover la formación permanente
y garantizar la continuidad y permanencia de los jóvenes en sus estudios.

El Club Nacional de Football ha desarrollado un plan estratégico, denominado «Cul-
tura Nacional».
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Club pionero en las áreas de responsabilidad educativa, social, que realiza tareas en
todas las escuelas del país, mediante convenios que faciliten el desarrollo de las personas.

El slogan «TAMBIÉN HAY ESTADIOS PARA LA MENTE», nos da una idea del con-
cepto y dimensión de lo que el Club decano del fútbol uruguayo está haciendo, transi-
tando, desarrollando y liderando; que es, pretender ser el buque insignia de la función
social que debe desarrollar un club de fútbol que se precie de tal en el Uruguay.

La «cultura Nacional «se ha instalado en la sociedad uruguaya, pensamos que para
quedarse.

Por su claridad, me permito transcribir una parte de un spot publicitario, que puede
perfectamente ser usado como definición de lo que significa este concepto:

«La mejor forma de hacer crecer y fortalecer a una persona, no solo pasa por ejerci-
tar su físico sino también por trabajar su intelecto. El conocimiento nos hace indepen-
dientes, amplia nuestro panorama de juego y nos desenvuelve con certeza en la cancha y
en la vida. El Club Nacional de Football trabaja en una nueva cultura, apostando a la
educación y al conocimiento de su gente, porque creemos que de esta manera además de
formar buenos deportistas, formamos mejores personas».

Es decir, Uruguay, como país exportador de talentos, esta preocupado y ocupado,
en encontrar el mejor ámbito académico, social y jurídico, que contemple esta proble-
mática, a efectos de lograr satisfacción entre todas las partes, pero principalmente enfo-
cado en lo que es básico y primoridial: el ser humano.

Se ha empezado a transitar, creemos estar por el buen camino, pero sentimos que se
necesita mayor protección jurídica para los clubes formadores.

Para el filósofo americano, Eric Hoffer:

 «En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro,
mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que
ya no existe».
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SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. BENEFICIOS FISCALES A LOS «DEPORTISTAS» EN EL SISTEMA

TRIBUTARIO ESPAÑOL. 2.1. La exención de las ayudas a los deportistas de alto nivel en el artículo
7 m) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 2.2. El régimen de impatriados
en el IRPF: la Ley Beckham. 3. LA POLÍTICA FISCAL COMO INSTRUMENTO PARA EL FOMENTO DEL

DEPORTE. 3.1. El fundamento constitucional: el artículo 43.3 CE. 3.2. El carácter profesional o
amateur como criterio en la determinación del modelo de tributación de deportistas. 4. CONCLU-
SIONES

1. INTRODUCCIÓN

Los debates parlamentarios sobre la supresión o modificación del llamado régimen
de «impatriados», sumados al hecho de que la característica más visible del mismo sea
que determinados futbolistas «estrella» se han beneficiado de él, nos mueven a realizar
un breve estudio de los principales incentivos que el sistema tributario español ofrece a
los deportistas, para analizar sus virtudes y deficiencias, también mediante breves refe-
rencias a otros ordenamientos europeos, así como a reflexionar sobre cuál sea la manera
más adecuada de dar cumplimiento, desde la normativa tributaria, al mandato constitu-
cional de fomento del deporte.

1 Rafael J. Sanz Gómez es investigador en formación (FPU) de la Universidad de Sevilla. Ha elabora-
do los apartados 1, 2.1 y 3.1 del presente trabajo. Alfonso Sanz Clavijo es investigador de la Universidad de
Huelva y Doctor en Diritto Tributario Europeo por la Università di Bologna. Ha elaborado los apartados 2.2
y 3.2 del presente trabajo. El apartado 4 es común. Los comentarios dirigidos a rsanz@us.es y
alfonso.sanz@dpub.uhu.es serán bienvenidos. Los autores agradecen asimismo la ayuda prestada por el pro-
fesor Jacques Malherbe, de la Université catholique de Louvain, a la aproximación al régimen de impatriados
vigente en Bélgica.
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2. BENEFICIOS FISCALES A LOS «DEPORTISTAS» EN EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL

2.1. La exención de las ayudas a los deportistas de alto nivel en el artículo 7.m) de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

La tutela y control del deporte de alto nivel corresponde al Consejo Superior de
Deportes, en colaboración con las Federaciones y las Comunidades Autónomas. La Ley
del Deporte prevé toda una serie de medidas para su promoción, pero ninguna de carác-
ter fiscal, dejando autonomía en este ámbito a la normativa tributaria específica. El prin-
cipal incentivo se encuentra en el artículo 7.m) de la Ley del IRPF, por el cual estarán
exentas las ayudas de contenido económico «para la formación y tecnificación deporti-
va» 2 de los deportistas de alto nivel, ajustadas a los programas de preparación estable-
cidos por el Consejo Superior de Deportes con las federaciones deportivas españolas o
el Comité Olímpico Español.

La norma fue introducida por la LIRPF/1998 y mantiene su redacción en lo básico.
Su desarrollo se contiene en el artículo 4 del RIRPF, que estableció un límite para la
ayuda de, inicialmente, cinco millones de pesetas anuales (30.050’60 euros) y que el
Reglamento vigente, de 2007, ha elevado hasta 60.100 euros anuales. Existen dos
cuestiones de interés sobre la exención: en el ámbito objetivo, el tipo de ayudas a
que se aplica y la financiación de las mismas; en el subjetivo, la residencia de los
beneficiarios.

En lo primero, cabe apuntar desde el primer momento que el desarrollo reglamen-
tario y la práctica de la Administración constituyen una limitación de la Ley. Ésta sólo
exige que las ayudas exentas se ajusten a los programas del Consejo Superior de Depor-
tes. El RIRPF, sin embargo, afirma que la financiación deberá proceder, directa o indi-
rectamente, del Consejo Superior de Deportes, la Asociación de Deportes Olímpicos y
los Comités Olímpico y Paralímpico Español 3. Según el tenor literal del RIRPF, por
tanto, los fondos de origen privado concedidos en el marco de programas oficiales no
estarán exentos 4. También según dicha literalidad, es dudoso que lo estén las becas con-
cedidas por las Comunidades Autónomas, aunque en este caso existe el argumento de

2 Artículo 4 RIRPF y Resolución de la Dirección General de Tributos de 25 de octubre 2001, consulta
núm. 1916-01.

3  La inclusión del Comité Paralímpico Español y de la Asociación de Deportes Olímpicos por vía re-
glamentaria están justificadas. En el primer caso, existe cobertura legal en la Ley del Deporte, que reconoce
al Comité Paralímpico la misma naturaleza y funciones análogas a las del Comité Olímpico Español, además
de extender el régimen tributario del segundo al primero. Véanse los apartados 6 y 7 del artículo 48 de la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; así como LASARTE ÁLVAREZ, J. y otros (coord.), Deporte y fiscalidad.
Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía, 2008, págs. 227-228. Respecto al
ADO, «es la fórmula a la que acude el Consejo Superior de Deportes para organizar los programas dedicados
al deporte de alto nivel» (CORCUERA TORRES, A., «La exención de los deportistas de alto nivel en la nueva
Ley del IRPF». Revista Jurídica de Deporte, núm. 2, 1999, pág. 41).

4  LASARTE ÁLVAREZ, J. y otros (coord.), Deporte y fiscalidad. Sevilla: Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte. Junta de Andalucía, 2008, pág. 244.
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que la Ley del Deporte prevé la colaboración de éstas en la promoción del deporte de
alto nivel 5. Estos problemas deben solucionarse mediante una interpretación flexible del
RIPRF, entendiendo que lo que exige es que los fondos de cualquier origen «pasen por
el filtro» de los organismos oficiales 6.

Los fondos procedentes de dichos organismos oficiales y que se entreguen a través
de otras entidades deberían considerarse exentos incluso atendiendo a la redacción del
Reglamento, puesto que éste se refiere a fondos que provengan «directa o indirectamen-
te» de las entidades que nombra. Sin embargo, también aquí la práctica administrativa
ha sido restrictiva. Por ejemplo, la DGT ha rechazado aplicar la exención a unos fondos
entregados a las Universidades por el Consejo Superior de Deportes, con destino a pro-
gramas de ayudas a deportistas universitarios, afirmando que serían las Universidades
las perceptoras de estas cuantías 7. Debe estimarse, por el contrario, que se trata de un
caso muy claro de fondos públicos entregados indirectamente a los deportistas 8 que de-
bería sin duda beneficiarse de la exención.

En cuanto al ámbito subjetivo de la misma, los deportistas de alto nivel se definen
en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio 9. A diferencia de otros países 10, España
excluye de los beneficios tributarios a otras personas que trabajan en el ámbito del de-
porte, como árbitros o entrenadores.

Podrán calificarse como deportistas de alto nivel tanto los residentes como los no
residentes; pero quien tribute por IRNR no podrá beneficiarse de la exención, afirma-

5 El artículo 51 de la Ley el Deporte afirma que «El Consejo Superior de Deportes ejerce la tutela y el
control del deporte de alto nivel, acordando con las Federaciones deportivas españolas, y, en su caso, con las
Comunidades Autónomas, los programas y planes de preparación que serán ejecutados por aquellas». Sobre
el supuesto andaluz, LASARTE ÁLVAREZ, J. y otros (coord.), Deporte y fiscalidad. Sevilla: Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía, 2008, págs. 243-244.

6 CORCUERA TORRES, A., «La exención de los deportistas de alto nivel en la nueva Ley del IRPF».
Revista Jurídica de Deporte, núm. 2, 1999, pág. 41.

7 Resolución de la Dirección General de Tributos de 21 de enero de 2003, contestación a la consulta
0067-03.

8 LASARTE ÁLVAREZ, J. y otros (coord.), Deporte y fiscalidad. Sevilla: Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte. Junta de Andalucía, 2008, pág. 245; y CORCUERA TORRES, A., «La exención de los deportistas
de alto nivel en la nueva Ley del IRPF». Revista Jurídica de Deporte, núm. 2, 1999, págs. 42-43.

9 El Reglamento del IRPF se refiere al Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre; pero éste ha sido
derogado por el que se cita. Para un estudio más detallado de este requisito, nos remitimos a CORCUERA TO-
RRES, A., «La exención de los deportistas de alto nivel en la nueva Ley del IRPF». Revista Jurídica de De-
porte, núm. 2, 1999, págs. 20-37.

10  En Bélgica, por ejemplo, los árbitros en competiciones deportivas; así como los preparadores, en-
trenadores y utileros, someterán a un gravamen del 33 por 100 la totalidad de sus «rendimientos profesiona-
les» (concepto equivalente, a grandes rasgos, a los rendimientos del trabajo y de actividades económicas de
la normativa española), siempre que éstos tengan carácter accesorio frente a otros rendimientos de este tipo
que obtenga el contribuyente (véase el artículo 171.1.º, letra i, del Code des Impôts sur les Revenus; y
CLAUWERS, G. y otros, Le Courrier Fiscal, núm. especial 1-2-3, 2008).
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ción que incluye a los residentes se acojan al régimen de impatriados 11. Los residentes
en otro país de la Unión Europea que, por obtener el 75 por 100 de su renta en España,
opten por tributar por el IRPF, sí podrán aplicar la exención. Finalmente, cabe destacar
que el RD 971/2007 afirma que no podrán alcanzar la condición de deportista de alto
nivel los deportistas que «tengan su residencia fiscal en un país o territorio considerado
como paraíso fiscal». Aunque el residente que se traslade a un paraíso fiscal mantendrá
su residencia en España a efectos del IRPF durante el período impositivo en curso y
otros cuatro, la interpretación más conforme con la finalidad antielusiva de la norma es
que desde el momento en que un deportista se traslade a un paraíso fiscal perderá la con-
dición de deportista de alto nivel y también, consiguientemente, el derecho a exención.

Otra norma tributaria específicamente aplicable a los deportistas, en este caso a to-
dos los profesionales, es la prevista en la disposición adicional undécima de la Ley del
IRPF, que adapta los sistemas de previsión social complementarios a las particularida-
des de los deportistas profesionales. El régimen es más beneficioso, por ejemplo, en los
límites de la reducción que podrá aplicarse (24.250 euros en el régimen de deportistas,
o el 100% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas netos; frente a
un máximo de 10.000 euros, o el 30% de los mencionados rendimientos, en el régimen
general). El objetivo de la norma es incentivar la concertación de planes de previsión
social, atendiendo a la duración especialmente breve de la carrera deportiva.

2.2. La reforma del régimen de impatriados: ¿El fin de la Ley Beckham?

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del or-
den social, introdujo un nuevo apartado 5 en el artículo 9 LIRPF/1998. En tal precepto
se albergaba un régimen tributario especial para los trabajadores desplazados a España
—en adelante, régimen de impatriados—.

El régimen de impatriados se regula actualmente en el artículo 93 LIRPF y supone,
principalmente, que los trabajadores desplazados a España —y que en razón de tal des-
plazamiento por motivos laborales adquieran la residencia fiscal— tributen como si se
fuesen no residentes. En otras palabras:

(i) Que estén sujetos a gravamen en España sólo por las rentas de origen español.

(ii) Que tales rentas, independientemente de cual sea su cuantía, estén sometidas a
una imposición no progresiva, aplicándoseles un tipo fijo que con carácter ge-
neral es del 24% —excepto los dividendos, intereses y ciertas ganancias patri-
moniales que, como en el IRPF, tributan actualmente al 18%— 12.

11  LASARTE ÁLVAREZ, J. y otros (coord.), Deporte y fiscalidad. Sevilla: Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte. Junta de Andalucía, 2008, pág. 235: los impatriados, «siendo residentes en nuestro territorio
nacional pueden ejercer la opción de tributar por el IRNR, en cuyo caso no podrán beneficiarse de la exen-
ción otorgada por la Ley del IRPF».

12  Se hace notar que los trabajadores residentes «ordinarios» que ingresen aproximadamente 55.000 €
anuales tributan ya a un tipo de gravamen efectivo del 24%, pudiendo alcanzar, a medida que aumenten sus
rendimientos y rentas, un tipo de gravamen máximo del 43%.
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La regulación del régimen de impatriados, que se mantuvo grosso modo tanto en el
TRLIRPF/2004 como en la actual LIRPF, será objeto de reforma por la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2010, reforma que trae causa del mundo del
deporte 13 y en virtud de la cual se establece un límite de ingresos anuales previsibles de
600.000 € para que el trabajador desplazados pudiera aplicar este régimen.

En principio, en coherencia con otros regímenes de impatriados de países del en-
torno, el régimen español fue ideado para incentivar la contratación de trabajadores cua-
lificados que posibiliten el desarrollo de actividades económicas de gran valor añadido.
Así, siendo presupuesto de su aplicación la adquisición de la residencia fiscal, se espe-
raba que con el desplazamiento de estos trabajadores, posteriormente, las empresas con-
tratantes se trasladaran a España o situaran en este país centros de decisiones.

No discutiéndose la idoneidad de este objetivo, no es menos cierto que en los últi-
mos años un número representativo de deportistas profesionales, que perciben sueldos
de millones de euros, viene aplicando provechosamente el régimen de impatriados —
por esta razón, el mismo es popularmente conocido como la Ley Beckham—, lo que ha
creado un malestar social en torno a este régimen que ha dado lugar a su reciente refor-
ma en los términos expuestos.

Esta modificación del régimen de impatriados se cree que no afectará tanto a la cap-
tación de científicos, técnicos, ejecutivos, etc., pues «Hay mucho directivo medio ex-
tranjero al que no le afectará, pero los más cualificados, que pueden estar en torno al
10% […] sí pueden perder interés por venir a trabajar aquí» 14, sin embargo, repercutirá
decisivamente al atractivo de España como destino de deportistas profesionales 15. Al
menos para los contratos que se puedan celebrar desde el 1 de enero de 2010, pues los
acuerdos precedentes seguirán rigiéndose por el actual régimen de impatriados.

Esta circunstancia ha generado en la doctrina no pocas dudas sobre la constitucionalidad del régimen
de impatriados desde el punto de vista de la igualdad y así, por todos, DE PABLO VARONA considera que «So-
bra decir que el régimen especial lesiona el principio de igualdad» (DE PABLO VARONA, C.: «El régimen fis-
cal para deportistas desplazados («impatriados») y la Renta de los No Residentes». Revista Jurídica de De-
porte y Entretenimiento, núm. 23, 2008-2, página 239).

13  En efecto, el Diputado HERRERA TORRES (Grupo Parlamentario ERC-IU) señalaba en la tramitación
parlamentaria de la reforma del régimen de impatriados que el motivo perseguido con la misma era «acabar
con la Ley Beckham, acabar con ese privilegio de algunos jugadores que tributan como si fuesen mileuristas;
esos galácticos mileuristas, que tributan al 24 por ciento pese a que tienen sueldos millonarios» (Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados correspondiente a la sesión plenaria número 111 celebrada el 10 de
noviembre de 2009, página 9).

14  Véase la opinión de BÁRBARA PARDO DE SANTAYANA, socio de Ernst & Young, sobre el alcance de
la reforma del régimen de impatriados en «Hacienda pone la lupa sobre 200 ejecutivos con la «Ley Beckham»»
en Cinco Días, fecha 5 de noviembre de 2009.

15  En este sentido, JULIO SENN y FÉLIX PLAZA, socios de Garrigues, apuntan respectivamente que «Es-
tamos ante una medida puramente política que afectará a la estabilidad del deporte», cuyo «principal error de
cálculo estriba en no aprovechar el nicho de mercado que España había encontrado en el negocio del depor-
te» («Fuera de juego en la «Ley Beckham» en Negocio, fecha 26 de noviembre de 2009).
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Hechas estas consideraciones, surge entonces el interrogante acerca de la oportuni-
dad de esta reforma y sus posibles repercusiones para los deportistas profesionales.

En primer lugar, a diferencia de los regímenes de otros países 16, la aplicación del
régimen de impatriados a los deportistas en España es posible sólo porque la configura-
ción de sus presupuestos permite que el mismo sea disfrutado por cualquier trabajador
desplazado, sin ulteriores requisitos en cuanto a la cualificación del mismo.

De esta forma, aunque mal y tarde, la reforma del régimen de impatriados —que no
se ideó pensando en los deportistas profesionales, sino en trabajadores con otro tipo de
cualificación 17— es una decisión que, pese a carecer de efectos recaudatorios, debe re-
putarse comprensible y aceptable, pues con el límite cuantitativo que ésta consagra se
podría evitar que sujetos pasivos que no debieran beneficiarse se apliquen las ventajas
fiscales que el mismo comporta. Entre ellos se entiende que debe situarse necesariamen-
te a los 43 futbolistas profesionales 18 que, de aplicarse «retroactivamente» la reforma
del régimen de impatriados, no podrían beneficiarse del mismo por superar sus ingresos

16  A título de ejemplo, los regímenes de impatriados de Holanda y Suecia se aplican sólo a trabajado-
res desplazados que posea una cualificación profesional que no se existe o es difícil de encontrar. En Portu-
gal, en cambio, la aplicación del régimen exige que se trate de actividades de carácter científico, artístico o
técnico de alto valor añadido… circunstancia cuya definición compete al gobierno. En Bélgica, se ha elimi-
nado el régimen que permitía tributar al 18% a los deportistas que se desplazaran al territorio belga para com-
petir en las divisiones superiores de determinados deportes y que mantuvieran un vínculo con sus países de
origen (e incluso en este caso debe destacarse que era un régimen distinto del de impatriados, puesto que éste
sólo es aplicable a directivos, personal especializado e investigadores). Sobre la transformación del régimen
belga, véase «Un régime flambant neuf pour les revenus professionnels des sportifs». Le Fiscologue, núm.
1065, 6 de abril de 2007, pág. 2; y CLAUWERS, G. y otros, Le Courrier Fiscal, núm. especial 1-2-3, 2008,
págs. 5-6.

17  Recordaba el Senador RAMIS OTAZUA (Grupo Parlamentario Socialista) que el objetivo del régimen
de impatriados «no era en su principio que favorecer la llegada a nuestro país de personas con alto nivel de
cualificación, mediante una fiscalidad benevolente, extremo realmente necesario en un país en el que todos
estamos comprometidos […] en la investigación, el desarrollo y la innovación» (Diario de Sesiones del Se-
nado correspondiente a la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda de 1 de octubre de 2009, página
18), sin hacerse mención en ningún caso a los deportistas profesionales.

18   Tanto en la tramitación parlamentaria como en los artículos en la prensa especializada se señala que
los beneficiados por el régimen de impatriados en el ejercicio 2008 fueron 1.960, de los cuales sólo 60 decla-
raron rentas por un valor superior a 600.000 €, y entre éstos se cuentan 43 futbolistas. Esta circunstancia ha
sido esgrimida por los detractores de la reforma alegando que sólo el 3% de los beneficiados del régimen de
impatriados son sujetos pasivos «patológicos» cuyas rentas superan los 600.000 euros.

Esta circunstancia, que legitimaría el vigente régimen de impatriados sin necesidad una reforma como
la que se tramita, justificaría igualmente la exclusión de los futbolistas profesionales de la aplicación del mis-
mo, pues, curiosamente, suponen el 75% de los casos «patológicos» que han determinado la reforma. En este
sentido, PILAR CAVERO, socio de Cuatrecasas, aboga por «mantener los actuales incentivos sin límites en los
sueldos, aunque sea sólo para los extranjeros de sectores productivos que interesan a la economía» y exclu-
yendo a las estrellas extranjeras del fútbol («Hacienda pone la lupa sobre 200 ejecutivos con la «Ley
Beckham»» en Cinco Días, fecha 5 de noviembre de 2009). Véase también las manifestaciones del Senador
PÉREZ BOUZA en el Diario de Sesiones del Senado correspondiente a la sesión de la Comisión de Economía y
Hacienda de 1 de octubre de 2009, página 15.
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el límite de 600.000 euros instaurados… igualmente, se sostiene que estos deportistas
profesionales carecerían de todas formas de una cualificación profesional relativa a la
investigación, desarrollo, etc. o que no se exista o sea difícil de encontrar en España,
presupuesto que debería informar la aplicación del régimen de impatriados en todo caso.

Finalmente, en cuanto a las repercusiones que puede comportar la reforma del régi-
men de impatriados, se señala que las mismas son limitadas, al máximo afectarían sólo
a un reducidísimo número de deportistas profesionales no significativo y cuyas percep-
ciones superan los 600.000 euros anuales… y se dice afectaría pues, en la medida que
este grupo de deportistas negocia sus retribuciones en neto, en realidad la reforma re-
percutirá sólo a ciertos clubes que, en relación con los contratos que celebren desde el 1
de enero de 2010, deberán soportar un mayor gasto por las retenciones que deberán prac-
ticar para pagar los sueldos de sus deportistas de elite 19.

En definitiva, la reforma del régimen de impatriados determina el fin de la Ley
Beckham entendida ésta como un instrumento fiscal para la atracción de determinados
deportistas de elite; además, tales deportistas no deberían en ningún caso aprovecharse
de las ventajas fiscales de los «verdaderos» impatriados pues, a diferencia de éstos, no
ostentan una cualificación profesional que los haga merecedor de las mismas… conclu-
sión que encuentra fundamento en el verdadero objetivo del régimen de impatriados y
en los precedentes al respecto en el Derecho Comparado.

3. LA POLÍTICA FISCAL COMO INSTRUMENTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE

3.1. El fundamento constitucional: el artículo 43.3 CE

El deporte es un bien constitucionalmente protegido. En virtud del artículo 43.3
CE, «Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio». El término «deporte»,
en este contexto, cobra un carácter polisémico 20 y se impregna de los conceptos que lo
rodean. Por ejemplo, ha afirmado el Tribunal Supremo que la educación sanitaria y el
deporte están relacionados, dado que la protección de la salud «sólo se puede lograr me-
diante el deporte activo y cuanto más extendido mejor, es decir, mediante el deporte po-

19  En este sentido, y frente a las opiniones ya vistas de JULIO SENN y FÉLIX PLAZA al respecto, ROBERTO

ÁLVAREZ, socio de Cuatrecasas, no ve especiales problemas en la reforma y explica que el único efecto será
que «el coste de los fichajes se incrementará para los clubes porque los jugadores vienen con salarios netos y
el que soporta el diferencial [correspondiente a la tributación] es el club». A favor de la misma se muestra
JOSÉ MARÍA GARAY DE LIÉBANA, Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
de Barcelona, que apunta que así se pone fin al paraíso fiscal en que se había convertido España para estos
impatriados («El fútbol español pierde su atractivo económico» en Expansión, fecha 5 de noviembre de 2009).

20  ALLUÉ BUIZA, A., «El deporte como fenómeno jurídico y bien constitucionalmente protegido», en
ESPARTERO CASADO, J. (coord.), Introducción al derecho del deporte. Madrid: Dykinson, 2009, pág. 64. En
este sentido, ha afirmado el Tribunal Supremo que «el concepto de deporte encierra múltiples significados y
comprende, también, multiplicidad de fenómenos sociales» [STS de 10 de septiembre de 1991 (RJ 1991\6051),
fundamento de Derecho 5].
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pular» 21. También en el ámbito europeo se pone un especial énfasis en los efectos posi-
tivos de la práctica popular del deporte. En el Libro Blanco del Deporte, de 2007 22,
la Comisión Europea estudió el papel que éste tiene en la sociedad, resaltando as-
pectos como la mejora de la salud, su papel en la educación o en la inclusión social,
entre otros.

El fomento del deporte profesional puede coadyuvar a la promoción del deporte
popular. Así lo considera la Ley del Deporte, cuyo artículo 6.1 constata que «El deporte
de alto nivel se considera de interés para el Estado, en tanto que constituye un factor
esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del de-
porte base». Ésta sería la justificación de los beneficios fiscales a deportistas de alto ni-
vel que reconoce la Ley del IRPF, ya analizados en este trabajo.

Más cuestionable es la conexión entre deporte-espectáculo y deporte de base. En la
obra coordinada por LASARTE ÁLVAREZ se afirma que «el deporte activo, fundamental-
mente el aficionado y de base, represent[a] una línea de actuación preferente desde un
prisma constitucional», lo que no obsta a que se promuevan el deporte de alto nivel e
incluso el deporte espectáculo, «aun cuando no cuenten con un respaldo constitucional
expreso tan inequívoco y directo» 23.

En efecto, existe una relación (indirecta) entre la promoción del deporte de alto ni-
vel y la promoción del deporte base, ambos orientados a materializar la potencialidad
de determinadas facultades humanas. Pero nada de esto puede afirmarse del deporte-es-
pectáculo, cuyo encuadramiento en el ámbito del ocio, por parte de ALLUÉ BUIZA, nos
parece plenamente acertado 24. Y, desde este punto de vista, no puede considerarse que
el régimen de impatriados, en tanto que permita atraer a deportistas de elite a España,
pueda justificarse en el deber de los poderes públicos de promover el deporte que se
recoge en el artículo 43.3 CE. Con mayor motivo si se considera que estos deportistas
muy raramente serían españoles 25 y que la promoción de la contratación de deportistas
extranjeros puede ir en detrimento de la formación de los nacionales 26.

21   STS de 23 de marzo de 1988 (RJ 1988\1702), fundamento de Derecho 7.
22  Documento COM(2007) 391 final, Bruselas, 11 de julio de 2007.
23  LASARTE ÁLVAREZ, J. y otros (coord.), Deporte y fiscalidad. Sevilla: Consejería de Turismo, Comer-

cio y Deporte. Junta de Andalucía, 2008, pág. 40.
24   «El deporte espectáculo, que poco tiene que ver con el desarrollo de las capacidades humanas y su

plena realización, ni con la cultura y, mucho menos, con la educación, sin embargo es un elemento actual y
central del ocio» (ALLUÉ BUIZA, A., «El deporte como fenómeno jurídico y bien constitucionalmente protegi-
do», en ESPARTERO CASADO, J. (coord.), Introducción al derecho del deporte. Madrid: Dykinson, 2009, págs.
65-66).

25  Debido a la exigencia de no haber residido durante los diez años anteriores en España [véase el
apartado a) del artículo 93 LIRPF] y la brevedad de la carrera deportiva.

26   Así lo consideró el gobierno belga al modificar el régimen tributario existente hasta 2007 (similar al
de impatriados), de acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley, que puede encontrarse en Doc. Parl.
Chambre 2006-2007, núm. 2787/001, págs. 3 y siguientes.
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3.2. ¿Es necesario un régimen tributario especial para deportistas?… pero ¿para
qué deportistas?

Vistos los beneficios fiscales que el ordenamiento contempla para los deportistas,
visto el régimen de impatriados que, no estando previsto específicamente para éstos, po-
dría sin embargo serles de aplicación y, finalmente, determinada cuál es el tipo de acti-
vidad deportiva que la CE entiende merecedora de promoción por los poderes públicos,
en las líneas que continúan se va a tratar de verificar si los beneficios fiscales existentes
colman la exigencia constitucional de promoción del deporte o, en cambio, es necesario
un nuevo régimen tributario especial para los deportistas que fomente efectivamente la
práctica deportiva, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43.3 CE.

Considerando esta última posibilidad, con motivo de la reforma del régimen de
impatriados, en los últimos meses se vienen realizando diversas manifestaciones que abo-
gan por el diseño de un nuevo régimen tributario para deportistas 27, régimen en el que,
fundamentalmente, debería considerarse el breve periodo de duración de las carreras de-
portivas, y así establecer los instrumentos normativos necesarios para atemperar los efec-
tos que el principio de progresividad tiene sobre las rentas de los deportistas que se ge-
neran y concentran plazo de tiempo muy limitado, para adecuar la tributación de deter-
minadas rentas obtenidas por los deportistas que, no reiterándose en el tiempo, no inte-
gran tampoco el concepto de renta irregular, etc.

Igualmente, y teniendo en cuenta lo dicho sobre el efecto distorsionador que el mun-
do del fútbol profesional tiene en esta materia, se viene señalando implícitamente que el
posible régimen tributario resultante no debería diseñarse atendiendo a las prioridades
del reducido número de deportistas de elite, sino considerando «otros deportistas que
no ganan estas fortunas sino un dinero razonable y su carrera dura 3, 4 ó 5 años» 28.

De esta forma, considerando los distintos niveles de práctica de la actividad depor-
tiva que se vienen distinguiendo —aficionado, profesional y de elite— 29, parece evi-
dente que un régimen tributario para deportistas que pudiera aprobarse debería estar orien-
tado al sector profesional del mismo, sector en el que concurren las dos variantes en
liza: la breve duración de la carrera deportiva y la percepción de retribuciones razona-
bles por esta actividad. Un ejemplo es Bélgica, donde se permite la tributación separa-

27  En diversos artículos en la prensa especializada se ha apuntado esta posibilidad, por todos, quien
más explícitamente lo propone es JAVIER HERNÁNDEZ, Departamento Fiscal de Ashurst, en «Un régimen es-
pecial para los deportistas» en Negocio, fecha 18 de noviembre de 2009. Véase también las opiniones al res-
pecto de los Senadores PÉREZ BOUZA y VILAJOANA I ROVIRA en el Diario de Sesiones del Senado correspon-
diente a la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda de 1 de octubre de 2009, págs. 15 y 17.

28   Senador VILAJOANA I ROVIRA en el Diario de Sesiones del Senado correspondiente a la sesión de la
Comisión de Economía y Hacienda de 1 de octubre de 2009, pág. 17.

29  Véase en este sentido la graduación piramidal que de los deportistas realiza DANIEL SANDLER en sus
comentarios al artículo 17 del Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición de la OCDE (SANDLER,
D., «Artistes and Sportsmen (Article 17 OECD Model Convention)» en Source Versus Residence: Problems
Arising from the Allocation of Taxing Rights in Tax Treaty Law and Possible Alternatives (coord.: MICHAEL

LANG), Kluwer Law Internacional, 2008).
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da, y a un tipo bonificado, de los rendimientos que los deportistas profesionales obten-
gan por su actividad 30.

A contrario, en relación con los deportistas de elite —eminentemente, los
futbolistas— no deberían preverse especiales beneficios fiscales, pues, aunque su carre-
ra deportiva pudiera ser corta, lo cierto es que, fruto de la misma, no es poco habitual
que éstos inicien una actividad profesional en ocupaciones vinculadas al mundo del de-
porte (entrenadores, agentes, comentaristas deportivos, etc.). Además, resta inerme el
hecho de que el montante de sus percepciones «es suficiente para vivir toda la vida» 31,
por lo que los efectos de la progresividad por la concentración de las rentas en un plazo
de tiempo limitado quedan compensado por lo elevado de las mismas.

Finalmente, en relación con el deporte aficionado, carecería de sentido prever be-
neficios fiscales directos a las personas que practican actividades deportivas con carác-
ter amateur; sin embargo, como sucede en Italia, sería más que conveniente que, con el
objetivo de promocionar el deporte y determinados valores vinculados a la actividad de-
portiva, se ideara un conjunto de ventajas tributarias destinadas a fomentar su aspecto
no profesional 32 y dirigidas a las asociaciones de base —u otras formas jurídicas carentes
de ánimo de lucro—. Estas ventajas deberían orientarse a la simplificación de las obli-
gaciones formales tributarias de estas entidades y a la reducción de la carga impositiva
sobre los ingresos y rentas que pudieran generar —ingresos por patrocinio, publicidad,
premios deportivos, etc.— 33.

30  Concretamente, del 16’5% de los primeros 12.300 de las remuneraciones obtenidas por los depor-
tistas de entre 16 y 26 años (artículo 171.4.º, letra j, del Code des Impôts sur les Revenus; cabe señalar que el
tipo mínimo de la tarifa general es del 25%); por encima de esa edad, todos los rendimientos profesionales de
la actividad deportiva, si ésta no es la principal actividad desarrollada, se gravarán al 33%. Las entidades
deportivas podrán dejar de ingresar en Hacienda el 80% de las cantidades retenidas a deportitas; si éstos son
mayores de 26 años, el beneficio se condiciona a la afección de la mitad de dicha cantidad a la formación de
deportistas de entre 12 y 23 años de edad (véase el artículo 275/6 del Code des Impôts sur les Revenus y Le
Fiscologue, núm. 1072, 1 de junio de 2007, pág. 9).

31   Senador VILAJOANA I ROVIRA en el Diario de Sesiones del Senado correspondiente a la sesión de la
Comisión de Economía y Hacienda de 1 de octubre de 2009, pág. 17.

32  Concretamente, en Italia, mediante la Legge de 16 de diciembre de 1991, número 398, se aprobó un
régimen tributario para este tipo de entidades que consiste, fundamentalmente, en que se considerarán rentas
de las mismas sólo el 3% de los ingresos comerciales que obtengan, cantidad sobre la que aplicarán los tipos
de gravamen correspondientes según tributen las entidades en el IRPF o el IS italiano. Igualmente, los ingre-
sos comerciales de estas entidades pueden ser gravados a efectos IVA de acuerdo con el régimen especial
forfetario que se recoge en el artículo 74.6 del DPR 633/1972.

33  Existen en España algunas medidas, como el artículo, artículo 7.10 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; y
artículos 20.1.13 y 91.Uno.1.10 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do. Sin embargo, estos beneficios no satisfacen las necesidades específicas de las pequeñas asociaciones lo-
cales dedicadas al deporte de base, puesto que se trata de un régimen muy pesado en lo que a requisitos y
obligaciones formales respecta. La normativa italiana, por el contrario (ver la nota al pie anterior), está preci-
samente dirigida a la simplificación, tanto en la determinación de las rentas a efectos de imposición de la
renta como de los ingresos sujetos al IVA.
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4. CONCLUSIONES

Si con el fomento del deporte se pretendía la promoción de ciertos valores y capa-
cidades vinculadas a su práctica, la normativa tributaria está lejos alcanzar tal objetivo,
al que están vinculados los poderes públicos por mandato constitucional. En efecto, en
el ámbito fiscal existen pocas disposiciones diseñadas específicamente y, además, son
objeto de interpretación restrictiva. Cierto que otras, de carácter trasversal, pueden ser
de aplicación al sector del deporte; pero en ocasiones, como en el régimen de impatriados,
tal aplicación no es deseable.

El deporte constituye una realidad plurifacética a la que, por tanto, repugna un tra-
tamiento homogéneo. Partiendo de esta idea, se ha considerado que los incentivos fisca-
les directos deben concentrarse en el deporte profesional, por su importancia para la pro-
moción del deporte de base y porque parece razonable tratar favorablemente rentas no
excesivamente elevadas obtenidas en una carrera profesional evidentemente breve. Las
normas vigentes podrían modificarse para alcanzar más fácilmente el objetivo que la
Constitución les encomienda: por ejemplo, garantizando que toda ayuda que se ajuste a
los planes del Consejo Superior de Deportes, cualquiera que sea su origen, se beneficie
de la exención; y, tal vez, extendiéndolas parcialmente a diferentes categorías de depor-
tistas (de alto rendimiento, profesionales en general, etc.) e incluso a otras personas per-
tenecientes al mundo del deporte, como los árbitros o los preparadores.

Por otra parte, el anunciado desmantelamiento (al menos parcial) del régimen de
impatriados puede calificarse como positivo. En el ámbito del deporte, sólo se aplicaba
a un sector mínimo, compuesto por deportistas de elite y, habitualmente, extranjeros,
característica que, atendiendo a la experiencia de otros Estados, puede ser perjudicial
para una promoción efectiva del deporte nacional.

Finalmente, aunque la naturaleza del ordenamiento tributario lo haga especialmen-
te adecuado para el fomento del deporte profesional, no puede olvidarse que el deporte
de base es la faceta prioritaria desde un punto de vista constitucional. Junto al apoyo
material de las Administraciones, que deberán proporcionar instalaciones adecuadas y
otros elementos necesarios para la práctica popular del deporte, la actuación del sistema
fiscal en este ámbito puede potenciarse, preferentemente, a través de incentivos indirec-
tos dirigidos a las pequeñas asociaciones deportivas de base, siendo conveniente reducir
la carga de las obligaciones formales.
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1. INTRODUCCIÓN

A nadie se le escapa que en una sociedad en la que la red asume un progresivo
protagonismo, ésta afecta a todas las actividades humanas, también a las transacciones
económicas que se realizan vía internet, por tanto, se incluyen las apuestas deportivas,
en lo que se conoce como apuestas deportivas on line.

Esto es importante por las implicaciones prácticas que supone la posibilidad de rea-
lizar apuestas en la red, en páginas web incluso de otros países distintos a aquél en el
que el usuario reside.

En efecto, internet o la red ofrece a las personas que residen en un Estado miembro
la posibilidad de acceder en línea para efectuar apuestas promovidas tanto por operado-
res establecidos en dicho territorio como fuera del mismo, tanto si se sitúan en territorio
de otro Estado miembro, como si lo hacen en territorio de un tercero 1.

Si consideramos que una empresa que se dedica precisamente a gestionar apuestas
deportivas en la red (Bwin International Ltd 2) patrocina a uno de los dos grandes clubs

1 En la página web «apuestas deportivas online», se puden encontrar links a un enorme listado de
casas de apuestas en la red, con información sobre las mismas y las condiciones de participación. [http://
www.apuestasdeportesonline.com ]

2  Se trata de la empresa, que propone juegos de azar en línea en su página web [https://home.bwin.com].
Tiene su domicilio social en Gibraltar. Es también relevante tener en cuenta que la oferta en línea de se en-
cuentra tanto en Gibraltar como en Austria.
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del deporte rey en España, pensaremos que los ciudadanos españoles que realizan una
apuesta deportiva a través de la web de Bwin gozan de un alto grado de seguridad jurí-
dica derivado de una regulación clara, precisa y detallada de las apuestas on line.

Pero no es así, puesto que no existe en España una regulación de estas apuestas de-
portivas que se pueden realizar a través de la red. Esto supone que estamos ante un va-
cío legal que produce inseguridad jurídica.

Ahora bien, siendo esto cierto con carácter general, debemos matizar, puesto que
existe una Orden EHA/2566/2005, de 20 de julio, por la que se autoriza a Loterías y
Apuestas del Estado la comercialización y explotación de sus productos a través de
Internet o de otros sistemas interactivos 3, y teniendo en cuenta que dentro de sus pro-
ductos de apuestas están apuestas deportivas como la conocida quiniela, estarían dentro
del marco legal previsto cuando se realizan también a través de la red 4.

En la Disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, el Gobierno se comprometía a
presentar un Proyecto de Ley que regulara las actividades de juego y apuestas por me-
dios electrónicos.

El mismo MILLÁN GARRIDO, a propósito de la Sentencia Bwin, se ha hecho eco de
la necesidad de la regulación, entendiendo que

«España debe afrontar, sin más dilaciones, la regulación minuciosa y detallada de las
apuestas deportivas on line de acuerdo a los valores que nos son propios y con la exigible
protección a todos y cada uno de los intereses afectados» 5.

Recientemente, se ha conocido que el Gobierno está, por fin, gestionando la elabo-
ración de un borrador de anteproyecto de ley que regule el «juego online» 6; y la Aso-
ciación Española de Apostadores Por Internet (Aedapi) mostró su satisfacción enten-

El sistema de juego es el siguiente: el consumidor realiza una apuesta en el sitio web de forma directa,
se paga mediante tarjeta bancaria u otro medio de pago electrónico. En el caso de que existan ganancias,
estas se abonan en la cuenta de apuestas abierta por Bwin a nombre del jugador, que puede aprovechar el
importe para nuevas apuestas o para que se le transfiera a una cuenta bancaria a su nombre.

3 Publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 6 de agosto de 2005, BOE Núm. 187.
4  Efectivamente, como indica su artículo primero, el ojbeto de la ley es el establecimiento de los re-

quisitos básicos a los que deben ajustarse la regulación de la participación a través de Internet o de otros
sistemas interactivos, en los juegos y apuetas de ámbito nacional cuya gestión corresponda a Loterías y Apues-
tas del Estado.

5 MILLÁN GARRIDO A.: «Las apuestas deportivas on line», [http://www.iusport.es/php2/index.php?option=
com_content&task=view&id=1041&Itemid=60 ]

6 En efecto, diversos medios informativos españoles se han hecho eco de la noticia:
[http://www.elpais.com/articulo/portada/Loterias/redacta/ley/juego/online/elpepisupcib/20091203elpcibpor

_8/Tes/]
[http://www.yogonet.com/espanol/2009/12/04/loterias-y-apuestas-del-estado-redacta-el-borrador-del-

anteproyecto-de-ley-del-juego-online ]
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diendo que aunque llega tarde, es necesaria esta regulación, esperando que ésta sea
flexible 7.

Sin embargo, no hay un debate profundo en la doctrina jurídica sobre qué debe con-
tener la regulación de estas actividades, si deben establecerse restricciones o no, si debe
concederse una explotación en exclusiva o no.

En otras palabras, nuestro país carece de un debate científico sobre la mejor manera
de regular de forma segura, clara, precisa y conveniente para los ciudadanos españoles,
el fenómeno de las apuestas deportivas en red, según los principios y valores de nuestro
Estado de Derecho 8.

2. CONCEPTO DE APUESTA DEPORTIVA ON LINE

Estamos hablando de «apuestas deportivas on line», aunque se podrían identificar
también como «apuestas deportivas en red», u otras expresiones similares que hagan re-
ferencia a este juego de azar que tiene por objeto los resultados deportivos.

En cualquier caso, resulta necesario realizar una concreción conceptual:

Se ha definido en sentido amplio, como una situación jurídica en la que una o va-
rias personas quedan obligadas a realizar, a favor de otra u otras, una prestación, siendo
condición de la misma el acierto o exactitud de una afirmación sobre un acontecimien-
to, que es posterior o futuro 9.

Evidentemente, en la apuesta deportiva, sencillamente estamos ante una concreción
del contrato de apuesta genérica, puesto que la pendencia de la prestación quedará refe-
rida al acierto o exactitud de una afirmación sobre un acontecimiento deportivo. En este
pequeño escrito, nos referimos, además, a un tipo concreto de apuestas deportivas, esto
es, a las que se realizan mediante internet.

7 Vid. «La Aedapi celebra el anteproyecto de ley del Gobierno sobre juego y apuestas online» [http://
www.iapuestas.com/noticiaapuesta.asp?id=247]

8 Sobre las aportaciones más destacadas vid. ÁLVEZ, R.: «Las apuestas deportivas y el juego on-line:
estado de la cuestión», Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entreteni-
miento y música, núm. 26, 2009, págs. 567-582; SANTOS PASCUAL, E.: «Actualidad y análisis jurídico de los
juegos de azar y apuestas deportivas», en COTINO HUESO, L.: Consumidores y usuarios ante las nuevas tecno-
logías, 2008, págs. 479-494.

La reciente sentencia Ladbrokes sí que ha motivado una nueva reclamación de adoptar una ley sobre la
materia en nuestro país en diferentes medios de comunciación: vid. JUSTE, M.: «El limbo legal de las apuestas
online», El Economista, 8 de junio de 2010; o se hacen eco de las intenciones del Gobierno de aprobar la
legislación, vid. BOLINCHES, C. G.: «El Gobierno estudia aplicar el modelo francés para regular las apuestas
online», Cinco Días, 4 de junio de 2010, [http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Gobierno-estudia-apli-
car-modelo-frances-regular-apuestas-online/20100604cdscdiemp_5/cdsemp/]

9 Vid. DÍEZ PICAZO, L.: «El juego y la apuesta en el Derecho civil», RCDI, mayo-junio de 1967, pág.
727. Citado por LLOBET AGUADO, J. «El contrato de juego y la apuesta», Diario La Ley, 1993, tomo 3, Nota a
pie núm. 7.
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Cuando estas apuestas deportivas on line, estén promovidas con un ánimo de lucro,
hay que considerar que estaremos ante una actividad calificable como económica, de con-
formidad con el antiguo art. 2 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE) 10; hoy de-
rogado y sustituído en la práctica por el art. 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE), que entró en vigor e1 1 de diciembre de 2009 con la reforma estable-
cida por el Tratado de Lisboa 11.

Además, es también una actividad de servicios que estaría dentro del marco de los
antiguos arts. 43 y 49 TCE, hoy artículos 49 y 50 del TFUE y que regulan la libertad de
establecimiento y la libre prestación de servicios.

En principio, lógicamente, una normativa que prohíba o limite los juegos de azar y
de dinero puede suponer una restricción de estas libertades, lo que hará necesario respe-
tar los requisitos que exige la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia para admitir res-
tricciones a las mismas 12.

3. NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN

Hay que tener en cuenta una serie de datos que manifiestas la actual relevancia de
las apuestas en red: este mercado (tanto apuestas deportivas como otras) mueve aproxi-
madamente 350 millones de euros al año, y que llegará en 2010 a los 800 millones 13.

No existe a nivel comunitario una regulación de las apuestas deportivas on line,
puesto que éstas se integran dentro del grupo de juegos de azar, que tampoco han sido
objeto de regulación comunitaria.

Esto debería ser corregido teniendo en cuenta que precisamente las apuestas depor-
tivas on line tiene por su propia naturaleza un ámbito territorial mucho más amplio que
el atribuido a las soberanías nacionales de los distintos Estados miembros. Pero es la
realidad a la que tenemos que enfrentarnos.

De hecho, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, excluye
de su ámbito de aplicación «las actividades de juegos de azar que impliquen apuestas de
valor monetario incluidas loterías y apuestas» (art. 1.5 d) in fine)

También la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo excluye
de su ámbito de aplicación «las actividades de juego por dinero, incluidas las loterías y
apuestas», esto lo justifica en que estamos ante actividades que «entrañan por parte de

10 Vid. Sentencia del TJCE de 11 de septiembre de 2003, Anomar y otros C-6/01, apartados 46 y 47
11  Efectivamente, conforme a lo previstoe en el art. 2 apartado 1, el Tratado constitutivo de la Comu-

nidad Europea se sustituye por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; numerándose de nuevo
los artículos, secciones, títulos y partes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea conforme al art.
5 y el anexo del Tratado de Lisboa. Se pueden ver las correspondencias en [http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0361:0388:ES:PDF]

12 Sentencia del TJCE de 6 de noviembre de 2003, Gambelli y otros, C-243/01, apartado 59
13 Datos obtenidos de la Asociación Española de Apostadores por internet, [http://www.aedapi.com/

blog/2009/12/01/la-aedapi-defiende-la-necesidad-de-que-el-gobierno-regule-el-juego-por-internet]
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los Estados la aplicación de políticas relacionadas con el orden público y la protección
de consumidores» (25 considerando)

Por tanto, es la legislación nacional de cada Estado miembro la que regula estas
actividades.

Es aquí donde nos encontramos un dilema, puesto que probablemente los Estados
nacionales tenderán a la restricción de una actividad que por su naturaleza supera el ám-
bito territorial estatal, y que por ello mismo puede ejercerse dentro de la libertad de pres-
tación de servicios en el ámbito comunitario si la empresa que gestiona el servicio de
apuestas deportivas on line, tiene su sede en un Estado miembro.

Como muy bien aprecia el Tribunal de Justicia en la reciente Sentencia Bwin:

«procede observar (…) que la normativa en materia de juegos de azar se cuenta entre
los ámbitos en que se dan considerables divergencias morales, religiosas y culturales en-
tre los Estados miembros. A falta de armonización comunitaria en la materia, correspon-
de a cada Estado miembro apreciar en estos ámbitos, conforme a su propia escala de
valores, las exigencias que supone la protección de los intereses afectados» 14.

Ya antes, la Jurisprudencia del Tribunal de Justica, había admitido que los juegos
de azar, y dentro de los mismos, las loterías a gran escala 15, las máquinas tragaperras 16,
las apuestas deportivas 17, y los juegos de casino 18 pueden suponer un riesgo para los
consumidores al incitar el gasto, por lo que los Estados podrían establecer restricciones
a la explotación de los mismos, bien para proteger a los consumidores, o para defender
el orden social 19.

Pero, como es obvio, no toda restricción es admisible. Hay que tener en cuenta que
hablamos de una de las libertades económicas fundamentales de la Unión Europea 20.

Por ello, el Tribunal de Justicia exige que se cumplan una serie de requisitos: debe
estar justificada, aplicarse de forma que no sea discriminatoria, y ser adecuada para ga-

14  Vid. Sentencia del TJCE de 8 de septiembre de 2009, Bwin International Ltd v. Santa Casa da Mi-
sericordia de Lisboa, C-47/07, apartado 57.

15 Sentencia del TJCE de 24 de marzo de 1994, Schindler, C-275/04.
16 Sentencia del TJCE de 21 de septiembre de 1999, Läärä y otros, C-124/97.
17  Sentencia del TJCE de 21 de octubre de 1999, Zenatti, C-67/98
18 Sentencia del TJCE de 11 de septiembre de 2003, Anomar y otros, C-6/01.
19  Vid. Sentencia del TJCE de 6 de marzo de 2007, Placanica y otros, C-338-04, C-358-04, y C-360-04.
20  Las libertades económicas fundamentales son: la libre circulación de mercancías; la libre circula-

ción de trabajadores; la libre prestación de servicios (incluyendo la libertad de establecimiento) y la libre
circulación de capitales; la competencia libre y no falseada.

Es interesante estudiar en qué medida estas libertades económicas fundamentales constituyen o no par-
te del que se ha llamado Derecho constitucional material de la Unión. Vid. WEILER, J.H.H.: «The Constitution
of the Common Market Place. Text and Context of the Free Movement of Goods», en CRAIG, P. y DE BURCA,
G. (Eds.), The Evolution of EU Law, OUP, 1999, págs. 349-375; OLIVER, P., y ROTH, W.: «The internal market
and the four freedoms», Common Market Law Review, 41, 2004, págs. 407-441.
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rantizar la realización del objetivo que persigue, además no deben ir más allá de lo que
sea necesario para alcanzar el objetivo propuesto 21.

De todas formas, se ha admitido que un Estado miembro pueda prohibir total o par-
cialmente, en su territorio, un juego 22; o bien conceder la exclusividad de su explota-
ción a uno o varios organismos 23.

En las Conclusiones Generales del Abogado General YBES BOT en el asunto Bwin
ya vemos un razonamiento flexible respecto de la exigencia de proporcionalidad en la
restricción establecida por el Estado miembro, y esto en base a la consideración que «los
riesgos generados por los juegos de azar y de dinero por Internet», que hace concluirle
que «un Estado miembro puede legítimamente restringir el derecho de organizar y ex-
plotar tales juegos con el fin de proteger a los consumidores y el orden público» 24; pu-
diendo constituir la concesión de un derecho exclusivo de explotación a una entidad con-
trolada por el Estado sin ánimo de lucro «una medida proporcionada para la consecu-
ción de tales objetivos» 25.

Este razonamiento será asumido por el Tribunal en la sentencia, para llegar a la con-
clusión de que la concesión en exclusiva de la explotación on line de las apuestas a la
Santa Casa, es una restricción legítima de la libertad de prestación de servicios 26.

Recientemente, el Tribunal de Justicia ha tenido la oportunidad de volver a pronun-
ciarse sobre el tema de las apuestas on line, y en concreto, respecto a una regulación ho-
landesa que limitaba las mismas a la concesión de una licencia, en la sentencia Ladbrokes
Betting & Gaming y Ladbrokes International v. Stichting de Nationale Sporttotalisator 27.

Parece ser que la legislación holandesa relativa a los juegos de azar se basa en un
sistema de autorizaciones exclusivas, en la que se concede una única licencia para cada
juego de azar autorizado. Esta licencia la tenía conedida la funación De Lotto, que se
dedica a la recogida de fondos mediante juegos de azar para el reparto entre institucio-
nes de interés general en el deprote, la educación física, el bienestar general, la saludo
pública y la cultura (párrafos 7 y 8 de la sentencia)

La sociedad Ladbrokers ofrecía servicios de apuestas on line a los residentes en los
Países Bajos, por lo que De Lotto puso una demanda que llevó al planteamiento de una
cuestión prejudicial.

21   Sentencia del TJCE de 26 de octubre de 2006, Comisión vs. Grecia, C-65/05, en concreto el apar-
tado 49.

22   Sentencia, Schindler, op. cit.
El Tribunal de Justicia consideró legítima la prohibición por el Reino Unido de las loterías a gran esca-

la en su territorio.
23  Sentencia Zenatti, op. cit., apartado 33, y Sentencia Bwin, op. cit.
24   Vid. Conclusiones Generales del Abogado General YBES BOT en el asunto Bwin, V, 5.
25   Ídem., V, 6.
26  Vid. Sentencia Bwin, op. cit., apartados 68 y ss.
27   STJCE de 3 de junio de 2010, Ladbrokes Betting & Gaming y Ladbrokes International v. Stichting

de Nationale Sporttotalisato, C-258/08.
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El Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia, y razona que un Estado miem-
bro está legitimado para aprobar una normativa nacional que limite las actividades de
apuestas para luchar contra la ludopatía y combatir el fraude, aunque la normativa im-
plique una titularidad exclusiva de licencia, impidiendo a otros operadores, aunque es-
tén establecidos en otros Estados miembros, ofrecer a través de internet servicios de di-
cho ámbito; y aunque la entidad que esté autorizada en régimen de exclusividad a intro-
ducir nuevos juegos de azar y recurrir a la publicadad, dejando en manos del juez nacio-
nal la competencia de verificar si dicha expansión de las entidades autorizadas puede
llegar a ser inconciliable con el objetivo de lucha contra la ludopatía 28.

4. ¿UNA PRÓXIMA REGULACIÓN A NIVEL NACIONAL EN ESPAÑA?

Como hemos dicho con antelación, la Disposición Vigésima de Ley 56/2007, de 28
de diciembre de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información dejaba por escri-
to que el Gobierno promovería «un Proyecto de Ley para regular las actividades de jue-
go y apuestas, en particular las realizadas a través de sistemas interactivos basados en
comunicaciones electrónicas»

Además, no se limitaba a hacer esta plasmación de voluntad, que después, lamenta-
blemente, no se ha cumplido, sino que también dejaba expuestos una serie de principios
sobre los que debía basarse esta ley.

1) Principio de compatibilidad con otras normativas

Así, se entendía que la ley debe «Asegurar la compatibilidad de la nueva regula-
ción con la normativa aplicable a otros ámbitos vinculados a la prestación de este tipo
de servicios, y, en especial, a la normativa de protección de menores, de la juventud, de
grupos especialmente sensibles de usuarios así como de los consumidores en general,
además del ámbito de protección de datos de carácter personal y de servicios de la So-
ciedad de la Información».

Cabe plantearse si el nuevo proyecto cuando esté preparado incluirá alguna modifi-
cación para adaptar toda esta normativa de «otros ámbitos vinculados» a las apuestas
deportivas on line, probablemente será así, puesto que en lo que respecta a las activida-
des que guardan relación con la red, el avance de la tecnología es imparable y se presen-
tan cada día nuevos retos que asumir en la legislación aplicable para tutelar debidamen-
te a los ciudadanos, sobre todo a los grupos más sensibles.

28  Efectivamente, en el párrafo 38, el Tribunal de Justicia afirma que «una normativa nacional, como
la aplicable en el litigio principal, que pretende luchar contra la ludopatía y combtair el fraude, y que contri-
buye efectivamente a la realización de estos objetivos, limita las actividades de apuestas de modo coherente
y sistemático, a pesar de que el titular o los titulares de una autorización exclusiva están habilitados para
hacer su oferta atractiva en el mercado introduciendo nuevos juegos de azar y recurriendo a la publicidad.
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las actividades de juego ilegales pueden consti-
tuir un problema en el Estado miembro de que se trate, que la expansión de las actividades autorizadas y
reguladas pudiera resolver, y si dicha expansión no es de una magnitud que le haga inconciliable con el obje-
tivo de luchar contra la citada ludopatía». Sentencia Ladbrokes, op. cit.



Anuario Andaluz de Derecho Deportivo

260

2) Principios de seguridad, mercado, protección de los usuarios

Efectivamente, en segundo lugar, se preveía, una articulación de «un sistema de con-
trol sobre los servicios de juego y apuestas por sistemas interactivos que garantice unas
condiciones de mercado plenamente seguras y equitativas para los operadores de tales
sistemas así como unos adecuados niveles de protección de los usuarios. En particular,
deberá regular la actividad de aquellos operadores que ya cuenten con una autorización
para la presentación de los mencionados servicios otorgada por las autoridades de cual-
quiera de los Estados miembros de la Unión Europea».

Vemos que aquí se han unido diversos principios en uno, hablamos de:

— el establecimiento de mecanismos que garanticen la seguridad de los servicios
de juego y apuestas;

— la protección de los usuarios;

— equitatividad de los operadores de los servicios de juegos, teniendo en cuenta los
que ya cuenten con autorizaciones en otros Estados miembros (el legislador es
consciente de que en la actualidad ya hay operadores que está prestando estos ser-
vicios en nuestro territorio como Bwin, autorizado en otros Estado miembros)

3) Principio de tributación

Así, se debía establecer «un sistema de tributación sobre los servicios de juego y
apuestas por sistemas interactivos atendiendo al origen de las operaciones objeto de
tributación. La regulación deberá igualmente prever un sistema de distribución de la
tributación obtenida como consecuencia de la explotación de servicios de juego y apuestas
por medios electrónicos en España entre la Administración Estatal y las Comunidades
Autónomas, teniendo en cuenta la especificidad fiscal de los regímenes forales»

Probablemente la falta de fiscalización tributaria de las apuestas deportivas on line
es uno de los motivos de que, en un periodo de crisis económica, se pueda conseguir
una mayor agilidad en la preparación y elaboración de la normativa. Sin embargo, no
parece que esté suciendo esto.

En cualquier caso, esta disposición si nos da una idea de por dónde puede ir la nue-
va regulación, si es que finalmente se prepara el proyecto de ley. Y es que concreta que
la tributación sobre el juego debe atender «al origen de las operaciones objeto de
tributación» con lo que supondrá una diferente aplicación de la tributación en función
de si las apuestas interactivas tienen un carácter deportivo, de casino, etc.

4) Principio de autorización

Evidentemente, la regulación de las apuestas deportivas on line, lleva aparejada como
consecuencia la prohibición de operar a las empresas no autorizadas, puesto que la acti-
vidad «sólo podrá ejercerse por aquellos operadores autorizados para ello por la Admi-
nistración Pública competente, mediante la concesión de una autorización tras el cum-
plimiento de las condiciones y requisitos que se establezcan. Quien no disponga de esta
autorización no podrá realizar actividad alguna relacionada con los juegos y apuestas
interactivos».
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Para garantizar el cumplimiento de la normativa, y por tanto de que se cumpla con
el obligado trámite de solicitar la autorización administrativa «En particular, se estable-
cerán las medidas necesarias para impedir la realización de publicidad por cualquier medio
así como la prohibición de utilizar cualquier medio de pago existente en España. Por
otra parte, se sancionará de conformidad con la legislación de represión del contraban-
do la realización de actividades de juego y apuestas a través de sistemas interactivos sin
contar con la autorización pertinente».

5) Principio de competencia

También se prevé que «La competencia para la ordenación de las actividades de
juegos y apuestas realizadas a través de sistemas interactivos corresponderá a la Admi-
nistración General del Estado cuando su ámbito sea el conjunto del territorio nacional o
abarque más de una Comunidad Autónoma».

Respecto a esto debemos hacer la siguiente reflexión: no se entiende que puedan
existir operadores de servicios de apuestas deportivas on line que abarquen un territorio
que no supere el ámbito autonómico, por lo que la competencia será siempre estatal.

En cualquier caso, y a pesar de la previsión legal de una próxima regulación, aún
estamos pendientes de la misma.

Cierto es, no obstante, que en diciembre de 2009 hubo una proposición no de ley
del grupo parlamentario de ERC para dicha regulación, en la que se instaba al gobierno
a que con carácter urgente aprobara el proyecto de ley para regular las actividades de
juego y apuestas, dentro de su ámbito competencial 29; y que Loterías y Apuestas del
Estado presentó un borrador de propuesta de regulación a la Comisión Sectorial del Juego,
pero a cuyo contenido no hemos tenido acceso 30.

Recientemente, LÓPEZ JIMÉNEZ ha indicdo que por el contenido de dicho borra-
dor se puede anticipar que se creará un organimos regulador según el modelo británi-
co para controlar las webs sin licencia; se establecerá que el operador sea una em-

29  Nos referimos a la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Re-
publicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la regulación de los juegos y apuestas en el
ámbito de las competencias estatales, 161/001404, accesible en [http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/
CONG/BOCG/D/D_315.PDF]

30  Sobre la noticia de esta presentación vid. «Spain’s regulators to debate draft laws», EGaming Reiew,
EGR, publciado el 8/01/2010, [http://www.egrmagazine.com/news/426423/spains-regulators-to-debate-draft-
egaming-laws.thtml]; «Spain’s nuevo reglamento», publicado el 12/01/2010 Gaing Review EGR, [http://
www.egrmagazine.com/blog/426868/spains-nuevo-reglamento.thtml]; «LAE presenta el esperado borrador del
jueog online en España», El blog de Laura Guillot, Análisis y opinión sobre el juego. The growth of gambling,
betting and prediction markets, 13/01/2010, [http://lauraguillot.blogspot.com/2010/01/lae-presenta-le-borra-
dor-del-juego.html]

Como se puede observar en la web del Ministerio del Interior, en el apartado dedicado a la Comisión
sectorial del juego podríamos decir que seguimos «sin noticias» vid. [http://www.mir.es/SGACAVT/
juegosyespec/juego/]
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presa española o de la Unión Europea, y que además, cuente con un establecimiento
en España 31.

El hecho, no obstante, de que el contenido del mencionado borrador no se haga pú-
blico, lastra el debate científico y público que debería tener una norma que va a ser im-
portante en el futuro.

CONCLUSIONES

La falta de una normativa comunitaria sobre las apuestas deportivas on line hace
necesaria una regulación de carácter estatal. Últimamente han salido noticias de que el
Gobierno prepara un anteproyecto de ley que puede presentarse el próximo año.

Hemos destacado la necesidad de la regulación estatal, y los principios que el pro-
pio legislador estableció en la Ley de la Sociedad de la Información, para que configu-
raran la próxima normativa.

En cualquier caso el legislador debe ser consciente de que estamos ante la regula-
ción de una actividad económica que se enmarca en la libertad de prestación de servi-
cios comunitaria cuando los servicios sean prestados por un operador comunitario no
español. Esto obliga a que las restricciones que vaya a establecer cumplan con los re-
quisitos de proporcionalidad exigidos por la Jurisprudencia, que también hemos anali-
zado.

Esto es importante, porque dado que se trata de una actividad gestionada en la red,
difícilmente habrá operadores que se limiten a territorios estatales, sino que tendremos
las más de las veces a operadores que establecidos en el Estado miembro de mayor con-
veniencia prestan sus servicios en el ámbito comunitario, salvo alguna prohibición jus-
tificada.

La sentencias Bwin y Ladbrokes justifican la concesión de la explotación a un ente
en exclusividad, y deben ser estudiadas con exhaustividad para encontrar la regulación
más conveniente y segura para los ciudadanos españoles.

En este sentido, es necesario un mayor debate doctrinal acerca de los objetivos y
principios que debe perseguir la normativa, de manera que se garanticen la seguridad y
los intereses de los consumidores españoles, teniendo presentes también los principios
y valores de nuestro Estado de Derecho.

31  Efectivamente, dicho autor especifica que «se creará un organismo regulador, que seguirá el mode-
lo británico, que clausurará todos los sitios Web sin licencia. Asimismo, se exigirá que el operador sea una
empresa de España o de la Unión Europea y que cuente con un establecimiento permanente en España, de-
biendo depositar, además, una grantía genera y, en función de la modalidad concreta de juego, ciertas espe-
ciales» Vid. LÓPEZ JIMÉNEZ, D.: «Las apuestas y juegos virtuales. Paronama actual y perspectivas de futuro»,
Revista on line del Colegio Notarial de Madrid, Núm. 31, mayo-junio 2010, [http://www.elnotario.com/egest/
noticia.php?id=2202&seccion_ver=0]
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I. INFORMES

EL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE, COMO ENTIDAD
ADMINISTRATIVA CON GESTIÓN DIFERENCIADA

SIN PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA, EN EL ÁMBITO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPORTIVA ANDALUZA

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ LUQUE

Funcionario Cuerpo de Administradores Generales. Junta de Andalucía

SUMARIO: I. BREVE HISTORIA NORMATIVA Y ADMINISTRATIVA. II. NORMAS REGULADORAS.
III. FORMA JURÍDICA, ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. A. Forma jurídica. B. Estructura
y organización. C. Funciones. ANEXO I. REDACCIÓN ORIGINAL DEL DECRETO 86/1986, DE 7 DE MAYO.
ANEXO II. TEXTO REFUNDIDO, CON LA REDACCIÓN VIGENTE, DEL DECRETO 86/1986, DE 7 DE MAYO

I. BREVE HISTORIA NORMATIVA Y ADMINISTRATIVA

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 148.1.19.ª de la Constitución españo-
la 1, el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981, aprobado por Ley Orgánica 6/
1981, de 30 de diciembre, recogía, en su artículo 13, cuáles eran las competencias que la
Comunidad Autónoma ejercía con carácter exclusivo. En este sentido, en cuanto a lo
que aquí nos interesa, el citado precepto señalaba:

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre las siguien-
tes materias: … 31. Deporte y ocio 2.

1 Por el cual las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias, mediante su inclusión en sus
respectivos Estatutos, en materia de promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. Recuérdese,
por otro lado, que el artículo 43.3 de la Constitución preceptúa que los poderes públicos fomentarán la edu-
cación sanitaria, la educación física y el deporte, facilitando asimismo la adecuada utilización del ocio. Al
configurarse como un principio rector de la política social y económica, esta exigencia a las Administracio-
nes implicadas representa al tiempo un derecho de los ciudadanos, aunque únicamente exigible ante los Tri-
bunales con arreglo a lo que disponga la legislación de desarrollo (artículo 53.3 CE).

2 El apartado primero del artículo 72 del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, señala que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
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Mientras que las competencias en materia de Ocio —quizás por lo variado de su
ámbito— se repartieron, y continúan repartidas, entre varios Departamentos, las relati-
vas al Deporte quedaron encuadradas, desde un primer momento (incluso durante el pe-
riodo preautonómico), en la Consejería de Cultura 3. Para contrastar este dato, basta con-
sultar el Decreto 14/1980, de 14 de julio, por el que se determina la estructura orgánica
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en la cual aparece ya la Dirección
General de Juventud y Deporte 4, con facultades específicas para la elaboración de un
plan general y de política del sector 5, fomento de las iniciativas populares en materia
deportiva o desarrollo de las que la Junta acuerde, y coordinación de la labor municipal
y provincial en el campo del deporte 6.

Posteriormente, la configuración de la estructura de Consejerías quedó fijada por
Ley 7 a través del artículo 36.1 de la actualmente derogada Ley 6/1983, de 21 de julio,

exclusiva en materia de deportes y de actividades de tiempo libre, que incluye la planificación, la coordina-
ción y el fomento de estas actividades, así como la regulación y declaración de utilidad pública de entidades
deportivas.

3 En aquellos momentos, en el ámbito del poder público, el Deporte estaba inmerso en el área más
general de la Cultura, pudiendo afirmar que era tratado, en general, como el patito feo dentro de la Adminis-
tración cultural. La dimensión que adquirió el fenómeno deportivo en todos sus aspectos (deporte de base,
deporte-ocio, deporte-turismo, deporte adaptado, tecnificación, deporte de competición, deporte espectáculo,
etc.) a lo largo de los últimos años, cuyo punto de inflexión definitivo debe situarse en la preparación y cele-
bración de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, significó la independización de la estructura pública de-
portiva de la puramente cultural. Ello no hizo más que confirmar la tendencia social generalizada, ya que en
la vida real hacía bastante tiempo que el camino de las actividades deportivas se había bifurcado del hecho
puramente cultural-artístico.

4 La primera Dirección General de Deportes, autónoma de otras competencias, no aparece hasta el
Decreto 210/1986, de 5 de agosto.

5  No queda muy claro si el Plan se refería únicamente al ámbito de la Juventud o abarcaba ambos
campos.

6 Recuérdese que si bien esta primitiva estructura administrativo-deportiva data de 1980, las compe-
tencias en materia de promoción y difusión de la cultura física y de deporte se traspasaron a través del Real
Decreto 4096/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de servicios y funciones del Estado a la Junta de An-
dalucía en materia de Cultura, teniendo efecto a partir del 1 de enero de 1983.

7 Sin embargo, ello no impidió la modificación de este esquema organizativo con relativa asiduidad,
ya que la estructura de Consejerías ha demostrado, con el paso del tiempo, estar imbuida por un carácter
cambiante y volátil, unido siempre a los vaivenes políticos. De hecho, la pequeña historia legislativa, en los
últimos quince años, del devenir del poder de decisión sobre la modificación de la configuración del Ejecuti-
vo andaluz demuestra un indisimulado corrimiento hacia el Presidente de la Junta como órgano competente,
hasta dejar al Parlamento de Andalucía sin ningún resquicio de poder, más que el genérico control parlamen-
tario de la acción de gobierno. De esta manera, la redacción original del artículo 36 LGACA pretendía man-
tener en el tiempo la estructura de Consejerías, de forma que las modificaciones en su número, denominación
y competencias, así como toda modificación sustancial de los Departamentos, habían de establecerse me-
diante Ley, excepto determinadas excepciones (refundición de Consejerías existentes o bien que la modifica-
ción no supusiera aumento del gasto, para lo cual ésta debía sujetarse a un procedimiento en el que constara
el estudio económico correspondiente) que podrían realizarse mediante Decreto del Presidente. Circunstan-
cias políticas de carácter coyuntural aconsejaron trasladar la competencia con carácter general al Jefe de Go-
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de Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía (LGACA), manteniéndose la
asignación a la Consejería de Cultura de las competencias en materia de Deporte.

Con este panorama institucional, la Consejería de Cultura puso en marcha, en 1984,
la denominada Universidad Internacional Deportiva de Verano, como una actividad de
la Consejería en el ámbito de la formación deportiva 8, que pretendía asegurar la actua-
lización de conocimientos de los diferentes agentes del fenómeno deportivo andaluz sin
necesidad de que éstos hubieran de desplazarse fuera de la Comunidad Autónoma ni efec-
tuar importantes desembolsos para recibir semejantes conocimientos. Se configuró esta
actividad como una serie de jornadas y seminarios en los que participaran personalida-
des relevantes pertenecientes a las distintas disciplinas deportivas, aunque también como
foro de encuentro e intercambio de experiencias entre los participantes. Esta labor
formativa había sido impulsada a través del Centro de Investigación, Estudio, Documen-
tación y Difusión del Deporte, también denominado Unisport o Unisport Andalucía (Uni-
versidad Internacional Deportiva de Andalucía), adscrito a la Delegación provincial de
Cultura en Málaga, y que englobaba en realidad a un grupo de especialistas deportivos
y servidores públicos que pretendía crear un centro de formación, documentación e in-
vestigación permanente en materia deportiva en nuestra Comunidad Autónoma.

El éxito de crítica y público (si se nos permite el símil propio de los espectáculos
públicos) de las actividades programadas y la necesidad de, por un lado, extenderlas en
el tiempo a la anualidad completa —sin restringirla únicamente a los meses de vera-
no— y, por otro, ampliarlas al ámbito de la documentación y la investigación, llevó a la
Administración andaluza a dar carta formal de naturaleza y a dotar de una estructura
estable a este Centro. Con este fin, se dictó el Decreto 86/1986, de 7 de mayo, por el
que se crea en la Consejería el Centro de Investigación, Estudio, Documentación y Di-
fusión del Deporte denominado Unisport (Universidad Internacional Deportiva de An-
dalucía), publicado en el BOJA núm. 57, de 14 de junio. Su sede se estableció en Mála-

bierno, dejando para el Parlamento una atribución residual (nunca después ejercida), lo que se plasmó en la
modificación introducida en la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Andalucía para
1996, quedando el precepto redactado de la siguiente manera: Por Decreto del Presidente se podrá modifi-
car el número, denominación y competencias de las distintas Consejerías, con sujeción al conjunto de las
disponibilidades del Presupuesto vigente. Finalmente, la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de An-
dalucía, hizo reposar la decisión, en todos los casos, en el Presidente de la Junta de Andalucía. De esta forma,
el artículo 10.1 de dicha Ley dispone: Al Presidente o a la Presidenta de la Junta de Andalucía, en su condi-
ción de titular de la Presidencia del Consejo de Gobierno, le corresponde: … h) Dictar decretos que supon-
gan la creación de Consejerías, la modificación en la denominación de las existentes, en su distribución de
competencias o su orden de prelación, así como la supresión de las mismas. En este sentido, nos resta seña-
lar que, más allá de la deseable estabilidad de la estructura mediante ley, también debe entenderse que, al fin
y al cabo, toma sentido que la decisión recaiga en el Presidente, en tanto es quien más se juega en una correc-
ta organización del Ejecutivo y la Administración.

8  La Exposición de Motivos del Decreto 86/1986, de 7 de mayo, al que nos referimos enseguida, cali-
fica la actividad como de características análogas a las «Universidades de Verano» o las «Universidades Po-
pulares».
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ga, donde había nacido el esfuerzo por crear esta institución, y los fines del Centro se
concretaron en la investigación, estudio, documentación y difusión de las ciencias de la
Cultura Física y del Deporte, para la aplicación práctica de estos conocimientos a la
realidad Andaluza 9. De esta forma, Unisport pasaba a tener auténtica existencia dentro
de la Administración de la Junta de Andalucía y alcanzaba el carácter poliédrico (no
centrado únicamente en la formación) que propugnaban sus impulsores.

En el Decreto 259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Cultura (BOJA núm. 146, de 17 de septiembre), el Centro de Investiga-
ción, Estudio, Documentación y Difusión del Deporte - Unisport pasó a denominarse
Instituto Andaluz del Deporte (IAD a partir de ahora).

Coincidiendo con la profunda remodelación de la estructura administrativa que su-
puso la puesta en marcha de un gobierno de coalición tras las elecciones andaluzas de 3
de marzo de 1996, el IAD pasó a depender de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte con
el Decreto 181/1996, de 14 de mayo, por el que se establecía la estructura orgánica de la
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte (BOJA núm. 58, de 18 de mayo). La Ley 6/1998, de
14 de diciembre, del Deporte de Andalucía, confirmó la existencia del Instituto Anda-
luz del Deporte y su adscripción, como no podía ser de otro modo, a la Consejería com-
petente en materia de Deporte.

Con la ampliación de competencias del Departamento a través del Decreto del Pre-
sidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 996,
de 25 de abril), la Consejería a la que está adscrita el Instituto pasó a denominarse de
Turismo, Comercio y Deporte, nomenclatura que se mantiene a día de hoy.

En la actualidad, según señala el Decreto 137/2010, de 13 de abril (BOJA núm. 71,
de 14 de abril), el IAD depende directamente de la Dirección General de Planificación y
Promoción del Deporte, la cual está a su vez adscrita a la Secretaría General para el De-
porte.

Desde hace algún tiempo se tramita en vía administrativa un borrador de antepro-
yecto de Ley del Deporte de Andalucía, que derogaría y sustituiría a la actual, en la que
se prevé que el IAD pase a ser una agencia pública de carácter administrativo de las pre-
vistas en el artículo 54.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía (LAJA).

II. NORMAS REGULADORAS

La normativa reguladora que incide directamente en la existencia, estructura, orga-
nización, funcionamiento y servicios del Instituto Andaluz del Deporte, es la siguiente:

1. Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
(LAJA) (artículo 15), publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 215, de 31 de octubre.

9  Andaluza con A mayúscula en la versión publicada en BOJA.
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Regula los servicios administrativos con gestión diferenciada en el seno de la
Administración andaluza.

2. Ley 6/1998, de 14 diciembre, del Deporte de Andalucía (artículos 9 y 11), pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 148, de 29 de di-
ciembre.

Reconoce legalmente la existencia del IAD, como órgano de la Administración
deportiva, dándole una serie de funciones básicas.

3. Decreto 86/1986, de 7 de mayo, por el que se crea en la Consejería 10 el Centro
de Investigación, Estudio, Documentación y Difusión del deporte denominado
Unisport (Universidad Internacional Deportiva de Andalucía), publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 57, de 14 de junio, el cual ha
sido modificado y afectado 11 de manera sucesiva por las siguientes normas 12:

— Decreto 259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Cultura (artículo 2.2, letra c; y disposición final tercera,
apartado 2), incluido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
146, de 17 de septiembre.

Se modifica la denominación incluida en el Decreto 86/1986 por la de Ins-
tituto Andaluz del Deporte.

— Decreto 181/1996, de 14 de mayo, por el que se establece la estructura or-
gánica de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte (artículos 1.3 y 10.1), publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 58, de 18 de mayo.

El IAD se integra en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, definiéndose como
servicio administrativo sin personalidad jurídica, con lo que queda sin vir-
tualidad el artículo 5 del Decreto 86/1986, al menos en las previsiones que
éste originalmente incluía.

— Decreto 143/2003, de 3 de junio, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Consejo Andaluz del Deporte (artículos 5.1.g y 18, así como
la disposición final primera), publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 109, de 10 de junio.

Se fijan las competencias de la persona titular de la Dirección del IAD en
relación con el Consejo Andaluz del Deporte, y se establecen determinadas
cuestiones relacionadas con el Consejo Asesor del Instituto, introduciéndo-
se un artículo 8 en el Decreto 86/1986.

10 En la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, aunque el título del Decreto no lo dice expre-
samente.

11 La redacción actual del Decreto 86/1986 es casi totalmente distinta a la primitiva. De hecho, de la
parte normativa prácticamente sólo se mantiene cuasi-inalterado el artículo 2.

12 Las normas que a continuación se relacionan están, en algunos casos, expresamente derogadas. La razón
de recogerlas aquí es la de seguir la pista de los cambios que han ido dejando huella en el Decreto 86/1986.
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— Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la estructura or-
gánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (artículos 2.3 y
6.3.c), publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 99, de
21 de mayo.

Se incardina el IAD en la nueva Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte.

— Decreto 61/2005, de 1 de marzo, por el que se suprimen determinados ór-
ganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía (artículo
único, apartado 7.b; y disposición derogatoria única), publicado en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 48, de 9 de marzo 13.

Desaparece el Consejo Asesor del IAD, suprimiéndose su referencia en el
artículo 3 y derogándose los artículos 7 y 8 14 del Decreto 86/1986, así como
los artículos 1 a 4 de la Orden de 22 de noviembre de 2002.

— Decreto 311/2009, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 86/
1986, de 7 de mayo, por el que se crea el Centro de Investigación, Estudio,
Documentación y Difusión del Deporte denominado Unisport, el Decreto
224/1999, de 9 de noviembre, por el que se crea el Centro Andaluz de Me-
dicina del Deporte, y el Decreto 119/2008, de 29 de abril, por el que se aprue-
ba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
(artículos 1 y 3, y disposición adicional primera, publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 148, de 31 de julio.

Se modifican radicalmente los artículos 4 y 6 del Decreto 86/1986, relati-
vos a la Dirección y a la organización administrativa del Instituto.

— Decreto 137/2010, de 13 de abril, por el que se aprueba la estructura orgá-
nica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (artículos 2.3 y 11.2),
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 71, de 14 de
abril.

Fija la actual incardinación orgánica del IAD, como servicio administrati-
vo con gestión diferenciada inserto en la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, adscrito concretamente a la Dirección General de Planificación
y Promoción del Deporte, a su vez dependiente de la Secretaría General para
el Deporte.

4. Orden de 16 de mayo de 2006, por la que se aprueba la Carta de Servicios del
Instituto Andaluz del Deporte, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 105, de 2 de junio.

13  Como curiosidad señalaremos que el lector curioso habrá de encontrar la publicación de esta norma
en el apartado de Otras disposiciones del número correspondiente del BOJA, y no en el relativo a Disposi-
ciones generales, como hubiera sido lo correcto y habitual.

14 Este artículo 8 queda derogado de manera implícita, aunque extrañamente nada se dice sobre él en
la extensa y prolija disposición derogatoria única del Decreto 61/2005.
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Agrupa las funciones, servicios y compromisos de calidad del IAD para con sus
usuarios.

De llegar a buen puerto el borrador de anteproyecto de nueva Ley del Deporte, en
el que actualmente se está trabajando y al que hemos hecho anteriormente referencia, se
provocará una importante renovación de las normas que afectan al Instituto Andaluz del
Deporte, ya que, de aceptarse la eventual modificación de su forma jurídica hacia la de
agencia administrativa, el IAD habrá de dotarse de unos Estatutos que regularán ex novo
su organización y funcionamiento, lo que habrá de provocar la derogación de las dispo-
siciones reglamentarias que en este momento lo regulan, y muy especialmente del ya
vetusto, insuficiente y muy parcheado Decreto 86/1986, de 7 de mayo.

III. FORMA JURÍDICA, ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

A. Forma jurídica

La Ley del Deporte de Andalucía adscribió, en el apartado primero de su artículo 9
(Órganos y empresas), el Instituto Andaluz del Deporte a la Consejería competente en
materia de deporte, al cual califica genéricamente como órgano, sin querer entrar a defi-
nir su naturaleza jurídica 15.

Con bastante anterioridad, el Decreto 86/1986, de 7 de mayo, a la vez que creaba
Unisport, establecía que la forma jurídica que adoptaría sería la de servicio público sin
personalidad jurídica. La Exposición de Motivos de la citada norma reglamentaria justi-
ficó que la creciente complejidad del Centro hacía necesario la adopción del instrumento
administrativo idóneo que permita la mayor agilidad posible en su normal desenvolvi-
miento, sin perjuicio de sujetarse a los requisitos jurídicos y financieros que, en defini-
tiva, resulten más adecuados, en función de los objetivos pretendidos, habiéndose con-
siderado a este respecto que la creación de un servicio público sin personalidad jurídi-
ca distinta a la de la Comunidad Autónoma, es el medio legal más conducente a este
fin. Para ello, el artículo 5 del Decreto 86/1986 creaba, en la Consejería de Cultura y
bajo la dependencia orgánica de la entonces denominada Dirección General de Juven-
tud y Deportes, el servicio «Administración y Gestión de UNISPORT» 16.

La creación de Unisport bajo la forma jurídica elegida se llevó a cabo sobre la base
de lo establecido en los artículos 84 a 90 de la ya derogada Ley de 26 de diciembre de
1958, de entidades estatales autónomas, que requería —ex artículo 85— que la consti-
tución y organización de nuevos servicios administrativos sin personalidad jurídica se
llevara a cabo mediante una disposición administrativa (el meritado Decreto 86/1986),
siempre que los recursos económicos previstos para el cumplimiento de sus fines se hu-
bieran fijado por una Ley, que, en este caso, era la Ley 9/1985, de 28 de diciembre, de

15  La Exposición de Motivos de la Ley 6/1998 lo califica como órgano de la Administración deportiva.
16  Sin haber sido expresamente derogado, el contenido de este precepto fue quedando caduco, espe-

cialmente tras los Decretos de estructura 259/1994, de 13 de septiembre, y 181/1996, de 14 de mayo.
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Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1986. La aplica-
ción supletoria de la Ley de entidades estatales autónomas estaba especialmente habili-
tada, según la Exposición de Motivos del Decreto 86/1986, por el apartado primero de
la disposición transitoria primera de la también hoy derogada Ley 6/1983, de 21 de ju-
lio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 17.

La regulación actual sobre los servicios administrativos con gestión diferencia-
da en la Administración de la Junta de Andalucía, recogida en el artículo 15 de la LAJA
y aplicable al Instituto Andaluz del Deporte, señala que éstos podrán crearse, mediante
decreto del Consejo de Gobierno, por razones de especialización funcional, para la iden-
tificación singular del servicio público ante la ciudadanía u otros motivos justificados.
Los servicios administrativos con gestión diferenciada carecen de personalidad jurídica
independiente y están en todo caso adscritos a una Consejería, pudiendo agrupar un con-
junto de órganos o unidades de ese mismo Departamento. Su denominación, estructura
y competencias habrán de ser definidas en el correspondiente decreto de creación.

El borrador que manejamos de anteproyecto de nueva Ley del Deporte de Andalu-
cía 18, califica al IAD como entidad pública adscrita a la Consejería competente en ma-
teria de deporte 19 y lo configura como agencia administrativa de las previstas en el
artículo 54.2.a) de la LAJA, lo que equivale a predicar su creación como tal agencia
(artículo 56.1 de la misma Ley). Estas agencias administrativas son entidades públicas
que se rigen por el Derecho Administrativo, a las que se atribuye, en ejecución de pro-

17 En tanto no se regule por la Comunidad Autónoma de Andalucía, en todo lo no previsto en esta Ley
en materia de régimen jurídico de la Administración, se aplicará la legislación del Estado, especialmente la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y la Ley de Procedimiento Administrativo.

18 Fechado en febrero de 2010.
19 Deberá tenerse en cuenta que el artículo 56.1.3.º LAJA, en la redacción dada por el Decreto-ley 5/

2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público,
dispone que la adscripción de las agencias administrativas y públicas empresariales a una o varias Consejerías
o a una agencia se efectuará por decreto del Consejo de Gobierno. Con una lectura literal del precepto, po-
dría entenderse que la nueva Ley del Deporte habría de ceder a la potestad reglamentaria la capacidad de
concretar la adscripción del IAD, como nueva agencia administrativa, a la Consejería correspondiente. Esta
capacidad reglamentaria de adscripción habría de ejercerse seguramente de manera conjunta a la aprobación
de los Estatutos.

Cuatro razones nos llevan a una conclusión contraria (esto es, consideramos que la Ley puede entrar a
regular sin limitaciones la adscripción orgánica de esta nueva agencia), como son:

1. La imposibilidad de acotar ámbitos exceptuados del alcance de la ley ordinaria (y más en materia de
Administración pública);

2. La constatación inequívoca de que la nueva Ley del Deporte sería en todo caso ley posterior y
especial con respecto a la LAJA (aunque flaco favor le hará a esta última comenzar tan pronto con las
excepciones);

3. La aplicación del principio general del derecho de que «el que puede lo más, puede lo menos»; y
4. La lógica constatación de que únicamente la Consejería competente en materia de Deporte podría

hacerse cargo de la adscripción del IAD, por lo que no cabría discusión sobre su ubicación orgánica, excepto
en el caso poco probable de la existencia de una agencia multi-disciplinar coordinadora o gestora de otros
entes instrumentales.
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gramas específicos de la actividad de una Consejería 20, la realización de actividades de
promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades adminis-
trativas, para lo cual disponen de las potestades públicas que tengan expresamente atri-
buidas por sus estatutos. Se rigen por el mismo régimen jurídico de personal, presupues-
tario, económico-financiero, de control y contabilidad que el establecido para la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

La LAJA exige para la creación de una agencia administrativa que se cumpla algu-
no de los tres requisitos recogidos en su artículo 66. En el caso particular del Instituto
Andaluz del Deporte, habrá de considerarse que únicamente es posible que se satisfaga
el primero de ellos 21, en tanto exista la necesidad de dotar al servicio o actividad de una
especial autonomía de gestión respecto de los órganos de la Consejería a los que se en-
cuentre adscrito. En este sentido, cabe remarcar que la decisión de singularizar un deter-
minado servicio administrativo hasta darle personalidad jurídica propia y distinta como
ente instrumental no es más que una determinación de carácter estratégico-político que
debe ser suficientemente motivada por el poder ejecutivo, pero que requerirá
ineludiblemente el refrendo del Parlamento mediante ley. Con este recordatorio preten-
demos insistir en el hecho de que, más allá de la justificación administrativa, finalmente
es ese acto formal de la Asamblea legislativa el que santifica la creación de la nueva
agencia, dando por buena la decisión auto-organizativa propuesta por el Gobierno en su
proyecto de ley 22.

El Consejo de Gobierno habrá de aprobar los Estatutos 23 del IAD como agencia,
los cuales regularán su organización, competencias y régimen jurídico, debiendo ser el
contenido mínimo de aquéllos el establecido en el artículo 57.1 LAJA. El texto de di-
chos Estatutos habrá de estar preparado, siquiera en proyecto, junto con el anteproyecto
de Ley, ya que el artículo 56.3 LAJA señala que el anteproyecto de ley de la agencia (o

20  Las agencias administrativas se adscriben a una Consejería, a la que corresponde la dirección
estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad en los términos previstos en el artícu-
lo 63 de esta Ley (precepto de la LAJA que incluye un control de eficacia). Excepcionalmente pueden ads-
cribirse a otra agencia administrativa cuyo objeto consista en la coordinación de varias de ellas (artículo
65.3, según el Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio).

21 Los otros dos requisitos alternativos son la existencia de un patrimonio que por su especial volu-
men o entidad requiera su gestión a través de una entidad con personalidad jurídica, o la existencia de un
servicio susceptible de financiarse en más de un cincuenta por ciento mediante los ingresos que genere su
propia actividad. Entendemos que ninguno de estos dos supuestos se da en el caso del IAD.

22 De otra forma, cabrían tesis infinitas a favor o en contra de la creación de una agencia. Entiéndase
que tan fácil sería plasmar sobre el papel la motivación que sostuviera que la función del IAD necesita de tal
autonomía de gestión que requiere convertirlo en agencia, como lo sería la justificación de que éste debe
continuar como servicio administrativo con gestión diferenciada, o incluso la relativa a su completa inmer-
sión en la estructura de la Consejería.

23 Los estatutos de las agencias administrativas y públicas empresariales se aprobarán por decreto
del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente por razón de la
materia y previo informe de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacien-
da (artículo 56.1.2.º LAJA).
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sea, el anteproyecto de futura Ley andaluza del Deporte) que se presente al Consejo de
Gobierno deberá ser acompañado del proyecto de estatutos y del plan inicial de actua-
ción de la entidad. La aprobación 24 y posterior publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de los Estatutos determinará el inicio del funcionamiento efectivo
de la agencia administrativa, ya que ésta podrá comenzar con sus funciones como tal
agencia con posterioridad a la referida publicación en BOJA, según fije la propia norma
reglamentaria, pero nunca con anterioridad (artículo 57.3 LAJA) 25.

Las funciones asignadas al Instituto en este borrador de anteproyecto, las cuales se
ejercerán en régimen de autonomía de gestión 26, son las de formación técnico-deporti-
va, perfeccionamiento y especialización, estudio e investigación, documentación y di-
fusión de las ciencias de la actividad física y el deporte, así como aquellas otras que
reglamentariamente se determinen. Asimismo, el IAD desarrollará programas de forma-
ción continua, perfeccionamiento y reciclaje profesional de los profesionales del depor-
te, para su adaptación a los avances científicos y técnicos, en los términos que igual-
mente se determine en disposiciones administrativas de carácter general.

Nos resta señalar, en relación con el anteproyecto de Ley meritado, que quizás no
son éstos los mejores tiempos para proponer la creación de nuevas agencias en el seno
de la Administración andaluza, precisamente cuando el Consejo de Gobierno ha apro-
bado recientemente el Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medi-
das urgentes en materia de reordenación del sector público 27, y el Acuerdo de 27 de
julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Reordenación
del Sector Público de la Junta de Andalucía 28. Estos dos textos contienen previsiones
de un alto carácter restrictivo en relación con la proliferación de nuevos entes
instrumentales 29, por lo que puede afirmarse sin lugar a dudas que el objetivo final de
esta reforma es la reducción, al menos en cantidad, del sector público andaluz. De he-
cho, el propio Plan de Reordenación del Sector Público se inicia con la afirmación de
que éste se articulará en torno a tres líneas de actuación, de las que la primera es justa-
mente la reducción del número de entidades instrumentales 30.

24 El borrador de anteproyecto de Ley andaluza del Deporte se da el plazo de un año, desde su entrada
en vigor como Ley, para aprobar los Estatutos del IAD como agencia administrativa.

25 Con su nueva numeración resultante del Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio.
26  Y descentralización funcional, como señala el artículo 54.1 LAJA.
27  Una de las principales objeciones a esta reordenación del sector público andaluz, en muchos ámbi-

tos doctrinales y gestores, es la tramitación de su parte normativa mediante Decreto-ley. Nadie duda, sin em-
bargo, de la necesidad de esta crucial reforma.

28 Ambos publicados en BOJA núm. 147, de 28 de julio.
29  Junto con otro propósito, poco disimulado pero plausible, como es el de acercar decididamente a

los entes instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía hacia la órbita de aplicación del Dere-
cho Administrativo, con lo que las principales damnificadas de la reordenación han sido las denominadas
entidades instrumentales privadas (sociedades mercantiles y fundaciones públicas).

30 Las otras dos líneas maestras son la simplificación de la estructura periférica y la mejora del conoci-
miento y la gobernanza.
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B. Estructura y organización

El artículo 11, apartado 2, de la Ley del Deporte de Andalucía señala que la orga-
nización y régimen de funcionamiento del Instituto Andaluz del Deporte se regirán por
las correspondientes normas reglamentarias.

El desarrollo reglamentario de la organización y el funcionamiento del IAD es no
obstante anterior a la Ley 6/1998, ya que su base es el Decreto 86/1986, de 7 de mayo,
si bien han sido varias las ocasiones —como ya hemos puesto de manifiesto— en que
dicha disposición administrativa de carácter general ha sido afectada y modificada por otras
normas de igual rango, hasta hacerla irreconocible en relación con su versión original 31.

La estructura y organización del IAD se configura actualmente de la siguiente manera:

1. La persona titular de la Dirección.

2. La organización administrativa.

La figura del Director del IAD aparece recogida en el artículo 3 del Decreto 86/
1986. Actualmente el puesto de Director (o Directora) es de adscripción funcionarial y
se provee mediante el procedimiento de libre designación 32, según la redacción dada al
artículo 4 del citado Decreto 86/1986 por el Decreto 311/2009, de 28 de julio. Con esta
última norma, la Dirección pierde la condición de centro u órgano directivo 33 y, de la
misma forma, la persona titular deja de ostentar la condición de alto cargo. Con anterio-
ridad a esta reforma 34, el Director tenía categoría administrativa equivalente a Delega-

31 Tanto es así que nos hemos permitido la licencia de incluir, como Anexos a este trabajo, el texto
original y la redacción actual (que proponemos, como texto refundido, a la vista de los avatares normativos
sufridos) del Decreto 86/1986.

32 El procedimiento de libre designación es un sistema de provisión de puestos de trabajo entre fun-
cionarios de carrera, basado en la especial responsabilidad y confianza que recae en la persona que ha de
desarrollar determinadas funciones, y que está recogido en los artículos 78.2 y 80 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en los artículos 25 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de no-
viembre, de Función Pública de Andalucía. El último de los preceptos señalados dispone que los puestos de
trabajo de libre designación y, por tanto, de libre remoción se proveerán mediante convocatoria pública
anunciada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», indicando la denominación, nivel, localización
y retribución, así como los requisitos mínimos exigibles a los funcionarios que aspiren a desempeñarlos,
concediéndose un plazo no inferior a quince días hábiles para la presentación de solicitudes. Podrá ser de
libre designación el puesto superior jerárquico de cada unidad o dependencia administrativa y los puestos
de especial asesoramiento y colaboración personal.

33 Véase la disposición adicional primera del citado Decreto 311/2009.
34 La pérdida de la condición de órgano directivo de la Dirección del IAD y la sustitución de la forma

de elección de su titular, vinieron dadas por un movimiento general de reorganización administrativa en toda
la Administración de la Junta de Andalucía, que comenzó en aquellas fechas y que vive un momento álgido,
el cual pretende adelgazar su estructura directiva, así como reducir la masa salarial que genera, con el fin de
adaptar mejor la organización pública a la situación de crisis reinante. Curiosamente, las personas titulares de
las respectivas Direcciones del Instituto Andaluz del Deporte y del Centro Andaluz de Medicina Deportiva
que se vieron afectadas por la reforma del Decreto 311/2009, de 28 de julio, continuaron ejerciendo esas
mismas funciones mediante la provisión de los correspondientes puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, ya que al reconocido prestigio que poseen en las áreas de su responsabilidad (de lo que el autor
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do Provincial 35 y era nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, debiendo ser designado de entre personas de reconocido prestigio en el mundo
del deporte.

La persona titular de la Dirección es además miembro nato del Pleno del Consejo
Andaluz del Deporte y de su Comisión Permanente, en representación de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía 36.

En cuanto a la organización administrativa, aparte de la figura de la figura de la
persona titular de la Dirección, el Instituto cuenta con una Secretaría General y un Ser-
vicio de Documentación, Formación, Investigación y Titulaciones, del cual dependen
cinco departamentos especializados en titulaciones deportivas; formación; investigación
y estudios; documentación y publicaciones; e informática. En relación con esta organi-
zación, el Decreto 311/2009, de 28 de julio, introdujo una nueva redacción del artículo
6 del Decreto 86/1986, señalando que el Instituto Andaluz del Deporte se dotará con la
estructura administrativa que mejor se adecue a sus necesidades de funcionamiento, que
se determinará mediante la correspondiente relación de puestos de trabajo 37. La actual
Relación de Puestos de Trabajo del Instituto 38 consta de cincuenta y cinco plazas.

El mismo artículo 3 del Decreto 86/1986 original creaba el Consejo Asesor del Ins-
tituto Andaluz del Deporte. El artículo 7 de dicho Decreto disponía que dicho Consejo
Asesor había de estar compuesto por personas de reconocido prestigio tanto nacional
como internacional, en las disciplinas de las ciencias de la educación física y el de-
porte. Su composición y funcionamiento serían reguladas mediante Orden de la
Consejería competente en materia de Deporte 39. Este Consejo, según el Decreto 86/

de estas líneas da cumplida fe) se une el hecho de que ambos son funcionarios de carrera de los cuerpos
superiores de la Junta de Andalucía. Se vuelve así, en cierto modo, al espíritu de la previsión original del
Decreto 86/1986, cuando señalaba, en su disposición transitoria única, que hasta la entrada en vigor del es-
tablecimiento de la estructura orgánica del Centro de investigación, estudio, documentación y difusión del
deporte de la Universidad Internacional Deportiva de Andalucía, podrán encargarse, excepcionalmente, el
desempeño de las funciones de Director, a que hace referencia el artículo 4, a personas con el título de Li-
cenciado en Educación Física, con probada experiencia y capacidad, y que viniera prestando Servicios
con anterioridad en la Junta de Andalucía (la negrita es nuestra).

35 Con lo que se predicaba el carácter de órgano directivo de la Dirección y de alto cargo de la perso-
na que lo ostentaba (artículos 16.3 y 17.2 de la LAJA, respectivamente).

36 Artículos 5 y 18 del Decreto 143/2003, de 3 de junio.
37 La nueva redacción de este artículo acabó con el anacronismo que representaba el mantenimiento

puramente formal, en el artículo 6 original, de la figura del Gerente del IAD.
38 Tal como aparece en la web del Empleado Público de la Junta de Andalucía.
39 Lo que se llevó a cabo mediante Orden de la Consejería de Cultura de 28 de noviembre de 1989,

por la que se regulaban la composición y funcionamiento del Consejo Asesor de la Universidad Internacional
Deportiva de Andalucía. Esta norma fue derogada y sustituida por la Orden de la Consejería de Turismo y
Deporte de 22 de noviembre de 2002, por la que se regulaban la composición y funciones del Consejo Ase-
sor del IAD. Finalmente, los artículos 1 a 4 de la Orden de 22 de noviembre de 2002 fueron eliminados por el
Decreto 61/2005, de 9 de marzo.
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1986 40, tenía una función de carácter general de impulsar la información y la difusión
de las materias relacionadas con el deporte y la educación física, así como otras más
concretas, como eran conocer los planes anuales de actuación a desempeñar, y asesorar
sobre los criterios de las jornadas a celebrar.

El órgano colegiado denominado Consejo Asesor del IAD fue suprimido por el ar-
tículo único, apartado 7.b), del Decreto 61/2005, de 9 de marzo, por el que se suprimen
determinados órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía 41.

C. Funciones

El artículo 2 del Decreto 86/1986, de 7 de mayo, señala que el referido Centro (el
IAD) tendrá como funciones la investigación, estudio, documentación y difusión de las
ciencias de la Cultura Física y del Deporte, para la aplicación práctica de estos cono-
cimientos a la realidad andaluza 42.

En este mismo sentido, el apartado primero del artículo 11 de la Ley andaluza del
Deporte dispone que el Instituto Andaluz del Deporte es el órgano que ejerce las com-
petencias de la Consejería sobre formación deportiva y de investigación, estudio, do-
cumentación y difusión de las ciencias de la actividad física y el deporte que
reglamentariamente se determinen.

Para reflejar las funciones y servicios que presta el IAD al ciudadano común y a los
agentes deportivos especializados, parece lo más conveniente y útil acudir al estudio de
un instrumento extendido en la Administración de la Junta de Andalucía, y que ha sido
utilizado por el Instituto, como es la Carta de Servicios 43.

40 Con la modificación impuesta por la disposición final primera, letra a), del Decreto 143/2003, de 3
de junio.

41 Curiosamente, este Decreto 61/2005 fue aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz a propuesta
de la entonces denominada Consejería de Justicia y Administración Pública y no de la Consejería competen-
te en materia de Deporte. Ello es debido a que la citada norma reglamentaria suprimió diferentes órganos
colegiados en varias Consejerías, entre los que se encontraba el Consejo Asesor del IAD. La justificación
para esta acción parece ser un barrido en toda regla de órganos colegiados superfluos a lo largo y ancho de
la Administración de la Junta de Andalucía. En este sentido, no podemos resistirnos a citar la Exposición de
Motivos del Decreto 61/2005: En el marco de la Segunda Modernización, el Gobierno de la Junta de Andalucía
considera necesario llevar a cabo medidas tendentes a la simplificación y racionalización de las estructuras ad-
ministrativas, que redundan en la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos y ciuda-
danas. Entre estas medidas ocupa un lugar primordial la actualización de los órganos colegiados existentes en
las diversas Consejerías y sus Organismo Autónomos para agilizar y flexibilizar la organización de la Junta de
Andalucía. Esto requiere la supresión de todos aquellos órganos que ya no están en funcionamiento por
haber finalizado las tareas que se le encomendaron, o que por regulaciones posteriores han pasado a ser inne-
cesarios al haber sido asumidas sus funciones por otros órganos de la Administración (la negrita es nuestra).

42  Siendo éste, como ya hemos dicho, el único artículo prácticamente inmaculado de la versión origi-
nal del Decreto 86/1986.

43 En la Administración andaluza, las Cartas de Servicios son documentos que tienen por objeto infor-
mar al ciudadano sobre los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía, las con-
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De esta forma, tras el informe favorable de la entonces denominada Dirección Ge-
neral de la Administración Electrónica y Calidad de los Servicios, mediante Orden de
16 de mayo de 2006, se aprobó la Carta de Servicios del Instituto Andaluz del Depor-
te 44. En ella se remarca que el IAD tiene como misión incorporar e impulsar servicios
de calidad, potenciando y fomentando la formación, la investigación y las publicacio-
nes, así como la difusión de todos los aspectos relacionados con las Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte. A tal fin, se propone avanzar en procesos de evaluación e
impulsar el uso de las nuevas tecnologías, todo ello como procedimientos estratégicos
basados en la mejora continua.

La Carta incluye una relación de servicios que presta el Instituto, a través de su Se-
cretaría General y de los Departamentos de Formación, Titulaciones, y Documentación
y Publicaciones 45. No obstante, debe objetarse que este apartado de dicha Carta no siem-
pre expone con claridad cuáles son los servicios que presta el IAD al ciudadano, sino
que en ocasiones plasma únicamente las funciones con repercusión externa de las dis-
tintas unidades administrativas del Instituto, a los efectos de un reparto interno de com-
petencias, pero sin concretar efectivamente cuál es el servicio real que se pretende pres-
tar al usuario 46.

Dicho lo anterior, también es cierto que al propio tiempo la Carta de Servicios in-
cluye, en otro de sus capítulos, una serie de compromisos de calidad, los cuales, debida-

diciones en que se prestan, los derechos de los ciudadanos en relación con estos servicios y los compromisos
de calidad que se ofrecen en relación con su prestación. Se encuentran reguladas en el Decreto 317/2003, de
18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los
servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos. Una Carta de Servicios no es
propiamente una norma jurídica, si bien su contenido se traduce, para la entidad a la que se refiere, en una
serie de compromisos de gestión y prestación de servicios que habrá de ser evaluados periódicamente. El
Decreto 317/2003 preceptúa que la Carta de Servicios ha de recoger los derechos para el ciudadano en que se
traducen los compromisos de servicio incluidos en aquélla, aunque sin regular cuáles serán los mecanismos
de reclamación individual y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Por otro lado, no es extraño que, mediante la correspondiente Carta de Servicios, las entidades en cues-
tión amplíen, sin otro sustento legal o administrativo, su ámbito de competencias y funciones, fijando exten-
sos listados en relación con las actividades que conforman la Misión del organismo y con los Servicios que
presta. Aunque en principio el mecanismo de las Cartas de Servicios sólo es de aplicación a los órganos y
unidades de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos (ahora agencias admi-
nistrativas o de régimen especial), lo cierto es que incluso alguna empresa pública sociedad mercantil —pa-
radigmático es el caso de la, ahora en proceso de extinción para convertirse en agencia pública empresarial,
Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A. (DAP)— ha confeccionado y
aprobado su Carta de Servicios, con base en el Decreto 317/2003 y con el visto bueno de la Dirección General de
Administración Electrónica y Calidad de los Servicios (actualmente de Innovación de los Servicios Públicos).

44 De cuyo seguimiento la unidad responsable es la Secretaría General del Instituto.
45 Nada se dice específicamente sobre el Departamento de Investigación y Estudios, aunque estas ma-

terias se incluyen entre los servicios propuestos.
46  O sea que, ante la lectura de alguno de los servicios incluidos en este apartado de la Carta, el cliente

puede preguntarse: ¿y esto, a mí de qué me sirve?
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mente conjugados con el elenco de servicios o funciones, sí permiten identificar ade-
cuadamente y de manera omnicomprensiva todos los servicios que presta el Instituto a
los ciudadanos.

Es por ello que no es posible exponer separadamente los servicios y los compromi-
sos de calidad de la Carta de Servicios del IAD, sino que deben ser puestos en relación
para poder exponer correctamente el elenco de prestaciones efectivas que oferta el IAD
a sus potenciales usuarios. La relación entrelazada de servicios y compromisos de cali-
dad es la siguiente:

— A través de la Secretaría General:

a) Ofrecer información a todo tipo de consultas que se formulen a través de
correo electrónico.

Compromiso de calidad: El 100 % de las consultas formuladas a través de
correo electrónico serán respondidas en un plazo no superior a veinte días.

b) Ceder las aulas, seminarios y salón de actos, de forma gratuita, a orga-
nismos o entidades solicitantes, de acuerdo con las normas de uso esta-
blecidas.

Compromiso de calidad: Reservar un mínimo del 25% de ocupación anual
a cesiones a organismos solicitantes.

c) Habilitar los medios informáticos necesarios para actuar como Oficina de
Acreditación en la expedición de los certificados digitales de personas físi-
cas expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Compromiso de calidad: Expedir y registrar certificados digitales de per-
sonas físicas emitidas por la FNMT de forma inmediata.

d) Tramitar e informar cuantas sugerencias, quejas y reclamaciones se estam-
pen en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones en relación con el funcio-
namiento de los servicios.

Compromiso de calidad: Dar respuesta a terceros de las reclamaciones del
Libro de Sugerencias y Reclamaciones en un plazo inferior a quince días.

e) Convocar y resolver los premios en materia de investigación deportiva y
de arte y deporte.

Compromiso de calidad: Convocar en el BOJA en el primer semestre de
cada año los premios a la investigación deportiva y de arte y deporte.

f) Poner a disposición la memoria anual de actividades.

Compromiso de calidad: Publicar y difundir la memoria en el primer tri-
mestre siguiente al año natural al que se refiere.

— A través del Departamento de Formación:

a) Diseñar, planificar y difundir el Plan Anual de Formación, con criterios de
calidad e igualdad.
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Compromiso de calidad: Basar el diseño del Plan Anual de Formación en
una evaluación de necesidades contando como un mínimo con cien agentes
del sistema deportivo andaluz; hacer una difusión del Programa Anual a un
mínimo de cuatro mil puntos, por todo el territorio nacional vía web, correo
electrónico y correo postal; y conseguir que en la dirección de las acciones
formativas, ninguno de los dos sexos tenga una representación inferior al 40%.

b) Desarrollar el Plan de formación, facilitando el acceso, descentralizando
geográficamente las acciones; promoviendo la modalidad de teleformación;
elaborando un manual de procedimiento para la realización de las activida-
des formativas; y solicitando la homologación por parte de los distintos or-
ganismos competentes.

Compromiso de calidad: Realizar al menos dos acciones formativas por pro-
vincia andaluza; publicar y difundir, en todos los soportes disponibles, el
manual de formación; facilitar la inscripción a los cursos por vía telemática,
representando un mínimo de un 40% del total; homologar al menos el 40%
de las acciones formativas ofertadas; y realizar al menos el 15% de las ac-
ciones formativas en la modalidad de teleformación.

c) Evaluar de forma sistemática el Plan anual.

Compromiso de calidad: Evaluar la satisfacción de las personas participantes
en todas las acciones formativas y publicar los resultados en la web.

d) Incentivar la colaboración con otras instituciones, y agentes del sistema de-
portivo andaluz para la formación de grupos de investigación y de trabajo.

Compromiso de calidad: Que al menos haya cinco grupos de investigación
realizando sus trabajos durante el año, y publicar las conclusiones y los tra-
bajos de investigación realizados por cada uno de los grupos de seminario
constituidos.

— A través del Departamento de Titulaciones:

a) Realizar los exámenes teóricos y prácticos, y librar los títulos para el go-
bierno de embarcaciones de recreo y las tarjetas de identidad marítima de
Patrón para Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones de Recreo, Pa-
trón de Yate, Capitán de Yate y Patrón de Moto Náutica A y B.

Compromiso de calidad: Realizar tres convocatorias de exámenes anuales
de Patrón para Navegación y de Patrón de Embarcaciones de Recreo, dos
de Patrón de Yate y de Capitán de Yate y una de Motos Náuticas, resol-
viendo los procesos en un plazo máximo de tres meses; expedir los títulos
y tarjetas de navegación en un plazo máximo de dos meses, desde la recep-
ción de la solicitud presentada con los requisitos exigidos; y expedir certi-
ficaciones en un plazo máximo de siete días.

b) Autorizar Escuelas y Academias de Enseñanzas Náuticas de Recreo, así
como las embarcaciones y las personas instructoras necesarias para ello.
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Compromiso de calidad: Dictar las Resoluciones de autorización a las Es-
cuelas o Academias que lo soliciten, en el plazo de un mes desde la recep-
ción de la solicitud presentada correctamente; y librar autorizaciones de ins-
tructores, embarcaciones y puertos en el plazo de veinte días desde el reci-
bo de la solicitud presentada correctamente o desde la última subsanación
que presente la persona interesada.

c) Certificar las propuestas de prácticas básicas de seguridad y navegación rea-
lizadas en las distintas Escuelas, preceptivas para la obtención de las cita-
das titulaciones.

Compromiso de calidad: Certificar las propuestas de prácticas válidas en
el plazo de diez días hábiles.

d) Renovar las tarjetas de identidad marítima expedidas por el Instituto An-
daluz del Deporte y tramitar las expedidas por la Dirección General de Ma-
rina Mercante.

Compromiso de calidad: Enviar las tarjetas renovadas a la persona intere-
sada en el plazo de diez días hábiles.

— A través del Departamento de Documentación y Publicaciones:

a) Gestionar el Centro de Documentación, presencial y virtual, que comprende
las consultas, la actualización en la página web, el préstamo de obras relacio-
nadas con la actividad deportiva, la expedición de carnés, el acceso al catálo-
go de fondos y el mantenimiento del servicio de préstamo interbibliotecario.

Compromiso de calidad: Tener disponible para su consulta las obras ingre-
sadas en la biblioteca en un plazo de quince días; hacer un seguimiento de
las obras relacionadas con la actividad física y el deporte disponibles en el
mercado a lo largo del año y poner, al menos, las cien más relevantes a dis-
posición de las personas usuarias; atender a las consultas recibidas por co-
rrespondencia postal en un plazo de diez días y las consultas electrónicas
en un plazo de cinco días; entregar el carné de persona usuaria con carácter
inmediato; y dar respuesta a las peticiones de préstamo interbibliotecario
en un plazo máximo de diez días hábiles desde su recepción.

b) Poner a disposición de las personas e instituciones interesadas, mediante
donación o venta, las publicaciones propias.

Compromiso de calidad: Responder a todas las peticiones, siempre que exis-
ta disponibilidad del material solicitado

c) Facilitar el préstamo de las exposiciones disponibles a entidades interesadas.

Compromiso de calidad: Ceder las exposiciones de forma gratuita.

Un completo informe sobre el funcionamiento del IAD en los diferentes campos de
su actividad, debe completarse con una referencia, siquiera somera, a su planificación
anual. Para el año 2010, el Instituto tiene en marcha un Plan omnicomprensivo de la
labor del Centro en la presente anualidad, aunque haciendo especial hincapié en la labor
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de formación, recogiendo toda su oferta de actividades y servicios dirigida a la sociedad
en general y a los agentes deportivos andaluces en particular. Dicha oferta se presenta
tras una auditoría previa de necesidades, tanto a nivel de materias como geográfica, sin
olvidar las directrices marcadas por la Consejería del ramo.

El Plan para 2010 se vertebra en cuatro programas, que coinciden con los cuatro
Departamentos del Instituto que prestan servicios externos al ciudadano:

— Programa de Formación.

— Programa de Titulaciones Náuticas.

— Programa de Investigación y Estudios.

— Programa de Documentación y Publicaciones.

Por otro lado, el Plan del presente año se ordena sobre ocho áreas de trabajo, sien-
do necesario que las actividades desarrolladas en los distintos programas 47 incidan so-
bre una, varia o todas de las referidas áreas. Con ello se posibilita, entre otros fines, que
actuaciones incardinadas en distintos programas 48 coincidan en el tratamiento de los
mismos aspectos pertenecientes a concretas áreas, confluyendo en análogo objeto de es-
tudio, con lo que se pretende conseguir un acercamiento más exhaustivo y poliédrico a
aquél, así como la creación de sinergias.

Estas áreas de trabajo son las siguientes:

1. Gestión y Administración del Deporte.

2. Actividad Física y Salud.

3. Actividad Física y Deporte Adaptado.

4. Actividad Física y Deporte Ocio.

5. Infraestructuras Deportivas.

6. Deporte en Edad Escolar.

7. Deporte de Rendimiento.

8. Enseñanza de los Técnicos Deportivos.

ANEXO I. REDACCIÓN ORIGINAL DEL DECRETO 86/1986, DE 7 DE MAYO

Decreto 86/1986 de 7 de mayo, por el que se crea en la Consejería el Centro de
Investigación, Estudio, Documentación y Difusión del Deporte denominado Unisport
(Universidad Internacional Deportiva de Andalucía).

La Constitución Española contempla en su Título Primero, «De los derechos y de-
beres fundamentales» y entre los principios rectores de la política social y económica,
que «los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el de-
porte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio».

47 Con la excepción entendible del área de titulaciones náuticas, que tiene una idiosincrasia propia.
48 Acciones formativas, grupos de investigación, etc.
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El artículo 13.31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comuni-
dad Autónoma competencia exclusiva en materia de Deporte y Ocio; y el Real Decreto
4096/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de servicios y funciones del Estado a la
Junta de Andalucía en materia de Cultura establece como transferencia de carácter ge-
neral, en materia de deporte, la promoción y difusión de la cultura física y del deporte.

Iniciada su andadura en 1984, el Centro de investigación, estudio, documentación
y difusión del deporte de la Universidad Internacional Deportiva de Verano (UNISPORT)
como una actividad de la Consejería de Cultura en el área de deportes, con característi-
cas análogas a los movimientos que inspiraron las «Universidades de Verano» y las «Uni-
versidades Populares», que proporciona, entre otras muchas ventajas de actualización
de nuestros técnicos, dirigentes y deportistas, trayendo a sus aulas a las personalidades
nacionales y extranjeras más relevantes en las distintas disciplinas deportivas, resultan-
do su actuación como foro de encuentro e intercambio de experiencia con nuestro entor-
no socio-cultural y deportivo, y, asimismo, contribuye a evitar la diáspora de nuestros
conciudadanos por las diversas localidades de los países vecinos, ávidos de las últimas
enseñanzas, pero con la contraprestación de unos gastos considerables.

En este sentido, es patente la necesidad de la consolidación del Centro de investi-
gación, estudio, documentación y difusión del deporte de la UNISPORT como un órga-
no y no ya como mera actividad, significando, al tiempo, un medio fundamental para la
difusión del deporte en la Autonomía Andaluza.

Todas estas premisas, unidas al incremento de las Jornadas celebradas, su diversi-
dad, el número de profesionales y amateurs del deporte asistente a la misma (más de mil
quinientos en el año 1985), han aumentado hasta tal punto la complejidad de su gestión,
desbordando el precario montaje de adscripción a la Delegación Provincial de Cultura
de Málaga, que hace necesario la adopción del instrumento administrativo idóneo que
permita la mayor agilidad posible en su normal desenvolvimiento, sin perjuicio de suje-
tarse a los requisitos jurídicos y financieros que, en definitiva, resulten más adecuados,
en función de los objetivos pretendidos, habiéndose considerado a este respecto que la
creación de un servicio público sin personalidad jurídica distinta a la de la Comunidad
Autónoma, es el medio legal más conducente a este fin.

La legitimidad de esta figura jurídica se entiende fuera de toda duda, desde el mo-
mento en que aparece recogida en la Ley de 26.12.1958, sobre entidades estatales autó-
nomas, supletoriamente aplicable en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria
1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma (BOJA de 29.7.1983), y naturalmente a resultas de lo que establezca en su
día la que regule la Administración Institucional Autonómica, prevista expresamente en
la disposición final 1.ª de aquélla, y sus recursos y financiación se encuentran contem-
plados en la Ley 9/1985, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía para 1986.

En su virtud y a propuesta del Consejero de Cultura con aprobación de las
Consejerías de Presidencia y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 7 de mayo de 1986.



Anuario Andaluz de Derecho Deportivo

286

DISPONGO:

Artículo 1.º Se crea en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el Cen-
tro de investigación, estudio, documentación y difusión del deporte denominado «Uni-
versidad Internacional Deportiva de Andalucía» (UNISPORT), con sede en Málaga, y
cuyos fines se enumeran en el artículo 2.

Art. 2.º El referido Centro tendrá como funciones la investigación estudio, docu-
mentación y difusión de las ciencias de la Cultura Física y del Deporte, para la aplica-
ción práctica de estos conocimientos a la realidad Andaluza.

Art. 3.º El Centro de investigación, estudio y difusión del deporte de la Universi-
dad Internacional Deportiva de Andalucía contará con un Consejo Asesor, como órgano
de apoyo, y con un Director.

Art. 4. 1. El Director será designado entre personas de reconocido prestigio en el
mundo del deporte.

2. El Director será nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, a propuesta del Consejero de Cultura, y tendrá categoría administrativa equi-
valente a Delegado Provincial.

Art. 5.º Se crea en la Consejería de Cultura y bajo la Dependencia orgánica de la
Dirección General de Juventud y Deportes, el servicio público sin personalidad jurídica
«Administración y Gestión de UNISPORT».

Art. 6.º La Jefatura del servicio público sin personalidad jurídica «Administración
y Gestión de UNISPORT», será desempeñada por el Gerente, asimilado a efectos admi-
nistrativos a Jefe de Servicio.

Art. 7.º El Consejo Asesor estará compuesto por personas de reconocido prestigio
tanto nacional como internacional, en las disciplinas de las ciencias de la educación fí-
sica y el deporte, que muestren su conformidad, y cuya composición y funcionamiento
serán reguladas mediante Orden del Consejero de Cultura.

Son funciones del Consejo, además de la general de impulsar la información y la
difusión de las materias relacionadas con el deporte y la educación física, conocer los
planes anuales de actuación a desempeñar, y muy especialmente, establecer los criterios
sobre jornadas a celebrar.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Consejería de Cultura para dictar las normas de desarrollo
y ejecución del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta la entrada en vigor del establecimiento de la estructura orgánica del Centro
de investigación, estudio, documentación y difusión del deporte de la Universidad In-
ternacional Deportiva de Andalucía, podrán encargarse, excepcionalmente, el desempe-
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ño de las funciones de Director, a que hace referencia el artículo 4., a personas con el
título de Licenciado en Educación Física, con probada experiencia y capacidad, y que
viniera prestando Servicios con anterioridad en la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 1986

JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA Y CAMOYÁN

Presidente de la Junta de Andalucía

JAVIER TORRES VELA

Consejero de Cultura

ANEXO II. TEXTO REFUNDIDO, CON LA REDACCIÓN VIGENTE, DEL DECRETO 86/1986, DE

7 DE MAYO

Decreto 86/1986 de 7 de mayo, por el que se crea en la Consejería el Centro de
Investigación, Estudio, Documentación y Difusión del deporte denominado Unisport
(Universidad Internacional Deportiva de Andalucía) (actualmente Instituto Andaluz
del Deporte) 49.

La Constitución Española contempla en su Título Primero, «De los derechos y de-
beres fundamentales» y entre los principios rectores de la política social y económica,
que «los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el de-
porte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio».

El artículo 13.31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comuni-
dad Autónoma competencia exclusiva en materia de Deporte y Ocio; y el Real Decreto
4096/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de servicios y funciones del Estado a la
Junta de Andalucía en materia de Cultura establece como transferencia de carácter ge-
neral, en materia de deporte, la promoción y difusión de la cultura física y del deporte.

Iniciada su andadura en 1984, el Centro de investigación, estudio, documentación
y difusión del deporte de la Universidad Internacional Deportiva de Verano (UNISPORT)
como una actividad de la Consejería de Cultura en el área de deportes, con característi-
cas análogas a los movimientos que inspiraron las «Universidades de Verano» y las «Uni-
versidades Populares», que proporciona, entre otras muchas ventajas de actualización
de nuestros técnicos, dirigentes y deportistas, trayendo a sus aulas a las personalidades
nacionales y extranjeras más relevantes en las distintas disciplinas deportivas, resultan-
do su actuación como foro de encuentro e intercambio de experiencia con nuestro entor-
no socio-cultural y deportivo, y, asimismo, contribuye a evitar la diáspora de nuestros
conciudadanos por las diversas localidades de los países vecinos, ávidos de las últimas
enseñanzas, pero con la contraprestación de unos gastos considerables.

En este sentido, es patente la necesidad de la consolidación del Centro de investi-
gación, estudio, documentación y difusión del deporte de la UNISPORT (actualmente

49 Decreto 259/1994, de 13 de septiembre.
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denominado Instituto Andaluz del Deporte) 50 como un órgano y no ya como mera
actividad, significando, al tiempo, un medio fundamental para la difusión del deporte
en la Autonomía Andaluza.

Todas estas premisas, unidas al incremento de las Jornadas celebradas, su diversi-
dad, el número de profesionales y amateurs del deporte asistente a la misma (más de mil
quinientos en el año 1985), han aumentado hasta tal punto la complejidad de su gestión,
desbordando el precario montaje de adscripción a la Delegación Provincial de Cultura
de Málaga, que hace necesario la adopción del instrumento administrativo idóneo que
permita la mayor agilidad posible en su normal desenvolvimiento, sin perjuicio de suje-
tarse a los requisitos jurídicos y financieros que, en definitiva, resulten más adecuados,
en función de los objetivos pretendidos, habiéndose considerado a este respecto que la
creación de un servicio público sin personalidad jurídica distinta a la de la Comunidad
Autónoma, es el medio legal más conducente a este fin.

La legitimidad de esta figura jurídica se entiende fuera de toda duda, desde el mo-
mento en que aparece recogida en la Ley de 26.12.1958, sobre entidades estatales autó-
nomas, supletoriamente aplicable en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria
1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma (BOJA de 29.7.1983), y naturalmente a resultas de lo que establezca en su
día la que regule la Administración Institucional Autonómica, prevista expresamente en
la disposición final 1.ª de aquélla, y sus recursos y financiación se encuentran contem-
plados en la Ley 9/1985, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía para 1986.

En su virtud y a propuesta del Consejero de Cultura con aprobación de las
Consejerías de Presidencia y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 7 de mayo de 1986.

DISPONGO:

Art. 1.º Se crea en la Consejería de Cultura (dependiendo actualmente de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte) 51 de la Junta de Andalucía el Centro de
investigación, estudio, documentación y difusión del deporte denominado «Universi-
dad Internacional Deportiva de Andalucía» (UNISPORT) (actualmente Instituto An-
daluz del Deporte) 52, con sede en Málaga, y cuyos fines se enumeran en el artículo 2.

Art. 2.º El referido Instituto tendrá como funciones la investigación, estudio, do-
cumentación y difusión de las ciencias de la Cultura Física y del Deporte, para la apli-
cación práctica de estos conocimientos a la realidad andaluza 53.

50 Decreto 259/1994, de 13 de septiembre.
51 Decreto 137/2010, de 13 de abril.
52 Decreto 259/1994, de 13 de septiembre.
53 Para concretar la variedad de funciones del IAD, ver la Orden de 16 de mayo de 2006, por la que se

aprobó la Carta de Servicios del Instituto Andaluz del Deporte, así como el Plan 2010 del Instituto.
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Art. 3.º El Instituto Andaluz del Deporte contará con un Director o Directora 54.

Art. 4.º El puesto de Director o Directora será de adscripción funcionarial y se
proveerá mediante el procedimiento de libre designación 55.

Art. 5.º El Instituto Andaluz del Deporte es un servicio administrativo con ges-
tión diferenciada 56, dependiente de la Dirección General de Planificación y Promo-
ción del Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 57.

Art. 6.º El Instituto Andaluz del Deporte se dotará con la estructura adminis-
trativa que mejor se adecue a sus necesidades de funcionamiento, que se determi-
nará mediante la correspondiente relación de puestos de trabajo 58.

Art. 7.º Sin contenido 59.

Art. 8.º Sin contenido 60.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Consejería competente en materia de deporte 61 para dic-
tar las normas de desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entró en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Su contenido está agotado desde el efectivo establecimiento de la estructura or-
gánica del Instituto Andaluz del Deporte.

54 Decreto 61/2005, de 1 de marzo, por el que se suprime, entre otros órganos colegiados, el Consejo
Asesor del Instituto Andaluz del Deporte.

55 Decreto 311/2009, de 28 de julio, el cual sin embargo olvida las recomendaciones sobre lenguaje
no sexista.

56 Nomenclatura del artículo 15 de la LAJA.
57 Decreto 137/2010, de 13 de abril.
58 Decreto 311/2009, de 28 de julio.
59 Derogado por el Decreto 61/2005, de 1 de marzo. Anteriormente, el Decreto 143/2003, de 3 de

junio, modificó el segundo párrafo del artículo 7, el cual, hasta su derogación, tuvo la siguiente redacción:
Son funciones del Consejo, además de la general de impulsar la información y la difusión de las materias
relacionadas con el deporte y la educación física, conocer los planes anuales de actuación a desempeñar y
asesorar sobre los criterios de las jornadas a celebrar.

60  Incorporado por el Decreto 143/2003, de 3 de junio, y derogado implícitamente por el Decreto 61/
2005, de 1 de marzo. Su texto era el siguiente: Los miembros del Consejo Asesor que no pertenezcan a la
Administración de la Junta de Andalucía podrán percibir, con motivo de la concurrencia efectiva a las re-
uniones del Consejo, las indemnizaciones que en concepto de dietas, gastos de desplazamiento y asistencias
prevé la disposición adicional sexta del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio de la Junta de Andalucía. Visto el contenido de esta nota al pie y de la anterior, cabe preguntarse
cómo es posible que en junio de 2003 el Consejo de Gobierno tome medidas para matizar (a la baja, todo sea
dicho) las funciones del Consejo Asesor del IAD y facilitar, desde el punto de vista económico, sus reunio-
nes, y que en cambio, en marzo de 2005 (apenas año y medio después), el mismo Ejecutivo acuerde la des-
aparición de este órgano por superfluo.

61 Artículos 11.2 de la Ley del Deporte de Andalucía.
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II. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA

LOS CASOS FRAN MÉRIDA, RAÚL BAENA Y OLIVIER BERNARD

ANTONIO AGUIAR DÍAZ

Director de Iusport.es

El presente trabajo tiene por objeto hacer un esfuerzo de exégesis respecto a tres
pronunciamientos judiciales que revisten cierta importancia y que tienen una nota co-
mún: ni Fran Mérida, ni Raúl Baena, ambos vinculados en su día al F.C. BARCELO-
NA, ni Olivier Bernard, perteneciente al Olimpique de Lyon, habían entablado con sus
respectivos clubes una relación laboral de carácter profesional.

Pero ahí no radica exclusivamente el interés de los casos estudiados, pues, como
veremos luego, en los dos primeros casos intervino la jurisdicción civil, algo que se pudo
haber discutido, y los temas tratados son múltiples e igualmente interesantes. Así, se
analizan las figuras de los precontratos, las cláusulas penales, el abuso de derecho, la
libre circulación de los deportistas en tanto que trabajadores, la protección de la cante-
ra, los derechos de formación, y otros temas de similar enjundia, como el principio «pacta
sunt servanda» o los contratos de adhesión.

I. EL CASO FRAN MÉRIDA

Francisco Mérida Pérez, conocido como Fran Mérida, desde hace poco en las filas
del Atlético de Madrid, entró en los equipos inferiores del FC Barcelona en 1999, con 9
años, y dejó el club en septiembre de 2005, marchándose a un club inglés, siguiendo la
estela de Cesc Fábregas y Gerard Piqué. Ninguno de ellos había firmado contrato labo-
ral con el club catalán.

Fran Mérida había suscrito dos contratos con el F.C. BARCELONA de naturaleza
civil: uno como jugador no profesional y otro preparatorio de un futuro contrato laboral
(Precontrato).

Antecedentes

1. En agosto de 2005, cuando el jugador contaba con 15 años de edad, sus repre-
sentantes comunicaron al F.C. BARCELONA la desvinculación de su hijo del
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club, ofreciendo la cantidad de 100.000 € contemplada en el contrato como ju-
gador no profesional.

2. El 27 de febrero de 2006 el F.C. BARCELONA convocó oficialmente a Fran
Mérida para la firma de contrato profesional, el cual rehusó su firma.

3. En marzo de 2006, justo el día en que el jugador cumplía 16 años de edad, fir-
mó contrato como jugador profesional con el Arsenal de Londres.

4. El F.C. BARCELONA presentó demanda alegando que había incurrido en uno
de los supuestos previstos en el pacto 5 del contrato no laboral (negativa injus-
tificada a la firma de contrato profesional), con la consecuencia de tener que
indemnizar al Barça con una cantidad que, una vez actualizada, alcanzó los
3.201.000 €

Defensa del jugador

El representante procesal del jugador reconoció en el juicio la voluntad extintiva
del contrato, pero no del precontrato profesional suscrito el 30.06.2004, sino del contra-
to no profesional que había suscrito en 1999 y novado en 2004, con vigencia hasta 2010.
Alegó que al haberse extinguido el primero, no podía entrar en vigor el contrato como
jugador profesional, por lo cual no procedía abonar la indemnización prevista en el
precontrato correspondiente a este último.

La juzgadora, en cambio, declaró compatibles e independientes los dos contratos
mencionados, citando al efecto la previsión contenida el pacto 6 del contrato no laboral.
La sentencia transcribe los supuestos en que las partes quedaban compelidas a suscribir
el contrato laboral, citando el pacto sexto del punto 3 del contrato no profesional y las
consecuencias de tal incumplimiento previstas en el pacto 5.3 del precontrato. Así, se
contemplaba, entre otros supuestos de firma obligada del contrato, el simple requeri-
miento de club cuando el jugador cumpliese los 16 años. En particular, cita la recogida
en el pacto 5.3.2, conforme al cual si el jugador se vinculase a otro club debería indem-
nizar al club catalán con 3.000.000 €, actualizables de acuerdo con el IPC.

Es decir, independientemente de la rescisión unilateral por el jugador del contrato
NO profesional, que tiene sus propias consecuencias, el fundamento de la exigencia de
indemnización se encontraba en el incumplimiento de una obligación que el deportista
había contraído en el otro documento contractual, el precontrato. El propio precontrato
establecía en el apartado 5.3.3 que si el jugador se vincula a otro club dentro de las tres
temporadas siguientes, se considerará aplicable el apartado anterior, que obliga a indem-
nizar. Esta es la clave del proceso. La sentencia desestimó los alegatos del representante
del jugador, encaminados a demostrar que su decisión extintiva no estaba motivada por
su vinculación a otro club.

El juzgador consideró probado que se habían iniciado los contactos del jugador con
el Arsenal coincidiendo con su desvinculación del F.C. BARCELONA, en base a diversas
pruebas, en especial los testimonios de los agentes que tuvo el jugador y el club inglés.
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No es contrato de adhesión

El juzgador reconoció que ciertamente en el club existían modelos-tipo, como los
hay en materia de arrendamiento en otros ámbitos, pero las condiciones económicas, de
duración, la formación, la compensación por estudios y el régimen de estancia en las
instalaciones del Barça se pactan caso a caso.

No es cláusula abusiva

Por último, el juzgador desestima también la alegación de clausula indemnizatoria
abusiva invocada por el representante del deportista. El Barcelona aportó 8 precontratos
laborales de la misma época con idéntica clausula indemnizatoria y 4 contratos labora-
les firmados en 2004 en los que la cláusula era de 15.000.000 €

La sentencia también se hace eco del certificado emitido por la LFP en el que cons-
tan las cuantías de 152 contratos firmados por jugadores menores de 18 años, de los que
sólo 38 están por debajo de 3.000.000, al tiempo que la mayoría tienen clausula supe-
rior y una parte importante asciende a 15.000.000.

Finalmente, el 27 de septiembre de 2007, Fran Mérida fue condenado por el Juzga-
do de Primera Instancia de Vilanova (Barcelona) a pagar una indemnización de 3,2 mi-
llones de euros al FC Barcelona como compensación por no cumplir el acuerdo firmado
en un precontrato como jugador no profesional.

Posteriormente, las partes llegaron a un acuerdo, incluido el Arsenal, por lo cual no
hubo recurso contra la sentencia comentada. Siguiendo a Miguel Cardenal, Catedrático
de Derecho del Trabajo, consideramos que de haberse sustanciado el caso en la jurisdic-
ción social, difícilmente habríamos visto una sentencia condenatoria de estas característi-
cas. Una jurisdicción tuitiva como la social quizá hubiese replanteado el asunto en térmi-
nos similares a como luego veremos hizo el Juzgado de Primera Instancia en el Caso Baena.

II. EL CASO RAÚL BAENA

Otro caso relacionado también con el F.C. BARCELONA. Al igual que en el caso
Fran Mérida, Raúl Baena militó durante cinco años como promesa en el club blaugrana
y al llegar el momento de incorporarse como profesional abandonó sus disciplina y fi-
chó por el R.C.D. ESPAÑOL de la propia ciudad condal. Pero a diferencia del caso an-
terior, en este caso han intervenido dos tribunales de justicia, el Juzgado de Primera Ins-
tancia y la de la Audiencia Provincial, con criterio divergente.

Antecedentes

1. En 2002, los padres de Raúl Baena, entonces de 13 años de edad, adscribieron
al mismo a las plantillas de fútbol no profesional (fútbol base) del FC Barcelo-
na, vínculo que, al igual de Fran Mérida, se instrumentó a través de dos docu-
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mentos suscritos, ambos, en la indicada fecha: a) un contrato de jugador no pro-
fesional para el que se preveía un periodo de vigencia de ocho años, del 1 de
julio de 2002 al 30 de junio de 2010, y b) un precontrato que pretendía regular
el futuro otorgamiento de un contrato de jugador profesional entre las partes en
función de la evolución deportiva del jugador.

2. Al finalizar la temporada 2006/2007, y como quiera que BAENA ya había al-
canzado la mayoría de edad, el F.C. BARCELONA le requirió para que proce-
diera a la firma del contrato laboral.

3. Tras infructuosas negociaciones, el jugador comunicó su voluntad de extinguir
anticipadamente el contrato de jugador no profesional poniendo, por conducto
notarial, a disposición del FC Barcelona la suma de 30.000.-euros prevista como
indemnización por rescisión anticipada en dicho contrato. Una vez extinguida
dicha relación contractual no profesional y habiendo obtenido de la Real Fede-
ración Española de Fútbol (RFEF) la sanción de dicha extinción, BAENA con-
certó contrato de jugador profesional integrándose en el REAL CLUB DEPOR-
TIVO ESPANYOL, S.A.D. a partir de la temporada 2007/08.

4. El F.C. BARCELONA presentó demanda reclamando al jugador, por un lado,
la suma de 30.000 euros, más intereses legales, derivada de la extinción antici-
pada del contrato de jugador no profesional y, por otro lado, la suma de
3.489.000.-euros (también con más intereses legales) con fundamento en el in-
cumplimiento que el club imputa al jugador, de los compromisos recogidos en
el precontrato suscrito por las partes.

La representación del jugador esgrimió algunos de los argumentos del Caso Mérida,
pero añadió otros. Estimó que dicho precontrato debe considerarse nulo por diversas ra-
zones: a) por aparecer firmado, en nombre del club por D. JAUME PARÉS, quien, para él,
no ostentaba su representación legal y no estaba autorizado ni facultado para la firma;
b) porque la extinción del contrato de jugador de fútbol no profesional impidió que el
precontrato subsiguiente llegase a producir efectos al no poder coexistir una relación no
profesional y una profesional; c) porque dicho precontrato atenta contra la prohibición
legal que el art. 166 del Código Civil impone a los progenitores que ejercen la patria
potestad en lo relativo a la renuncia de derechos que corresponden a sus hijos, en este
caso, en relación al derecho al trabajo reconocido en el artículo 35.1 de la Constitución Es-
pañola. Y d) Subsidiariamente, la representación de BAENA postulaba la nulidad de la cláu-
sula penal del precontrato reguladora de la indemnización que se reclama o, cuando menos,
su moderación, por su carácter abusivo y vulnerador de principios generales de derecho.

FUNDAMENTOS DE LAS SENTENCIAS SOBRE RAÚL BAENA

Cláusula penal

La juzgadora de primera instancia trae a colación las notas básicas que caracterizan
la figura de la cláusula penal contractual. En este sentido, y desde un punto de vista fun-
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cional, pone de manifiesto que la cláusula penal viene a constituir una anticipada fija-
ción en un negocio jurídico del importe de los daños y perjuicios que pueden derivarse
del incumplimiento del mismo, sin necesidad de una posterior acreditación detallada.

No obstante, afirma, ello no puede excluir, sin embargo, la naturaleza resarcitoria
(reparadora) que también le es propia. Lo que se pretende con ella es indemnizar unos
daños o perjuicios con los que cuantitativamente debe guardar una proporción por apli-
cación de unos elementales principios generales de equidad y de equivalencia de presta-
ciones.

Así, en el supuesto de autos, el resultado de aplicar estrictamente la cláusula penal
debe calificarse como notoriamente desproporcionado, por lo que procede hacer uso de
la facultad moderadora que contempla el artículo 1154 del Código Civil. Razona la sen-
tencia de 1.ª instancia que debe tenerse presente que la jurisprudencia ha proclamado
con reiteración que las cláusulas penales han de interpretarse restrictivamente (SSTS 30
noviembre 1998, 30 marzo 1989). En el supuesto enjuiciado, concluye la sentencia, si
bien es cierto que se dan los presupuestos determinantes de la operatividad de la cláusu-
la penal, también lo es que resulta excesiva la cuantía reclamada, la cual debe ser objeto
de moderación, teniendo en cuenta diversas consideraciones.

Abuso de derecho

En primer lugar, señala que el establecimiento de una cláusula penal de una cuantía
tan elevada convertiría, de facto, al demandado en un jugador cautivo de la actora por la
imposibilidad de satisfacerla con sus recursos personales,

Vulneración del derecho reconocido en el art. 35.1 de la C.E

Por esta vía de hecho se llegaría igualmente a una vulneración del derecho recono-
cido en el art. 35.1 de la C.E

Baremo

A continuación, la sentencia entra a considerar los conceptos que deben integrar la
indemnización a cuyo pago debe ser condenado el demandado. Para la juzgadora de 1.ª
Instancia, debe atenderse, en primer término, a valorar el gasto efectivo realizado por el
FC Barcelona en la formación del jugador. A este respecto, el FC Barcelona indicó que
invirtió la suma global de 270.000.-euros, en concepto de viajes, alojamiento y forma-
ción, tanto deportiva como académica.

Tampoco puede desconocerse, dice la sentencia, que ese tipo de cláusulas pueden y
deben cumplir una función de protección del «trabajo de cantera» que realiza el club y
que le obliga a mantener una amplia infraestructura, que merece ser compensada. La ac-
tividad formativa de toda índole proporcionada por el FC Barcelona a BAENA ha favo-
recido al jugador, que ha obtenido condiciones muy ventajosas en el segundo club.
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En atención a todos estos factores esta juzgadora estimó que debe fijarse la indem-
nización en la suma de 500.000.-euros, produciéndose, en consecuencia, una estimación
parcial de la demanda inicial de las presentes actuaciones. Mantiene la condena de
TREINTA MIL (30.000.-) Euros, en concepto de pago de la indemnización por extin-
ción anticipada del contrato no laboral.

De haberse sustanciado este caso, decimos nosotros, en un Juzgado de lo Social,
estamos convencidos de que la sentencia habría sido muy parecida a esta de Primera Ins-
tancia, lo mismo que habría acontecido en el caso Mérida.

Sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona

Lógicamente, el F.C. BARCELONA, que pretendía más de tres millones, recurrió
la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, ante la Audiencia Provincial de Barcelo-
na; el jugador también la impugnó.

El precontrato

La sentencia de la Audiencia recuerda que en el precontrato de 22 de abril de 2002
las partes se obligaron a suscribir e iniciar la relación laboral tan pronto como se mate-
rializara alguna de las situaciones previstas, entre la cuales se preveía, en todo caso, el
termino de la temporada en que el jugador cumpliera la edad de 18 años, acordándose
en el pacto 5.3.2 las consecuencias de la no suscripción del contrato laboral por volun-
tad del trabajador: «Si incumple para vincularse a otro Club: dicho incumplimiento, en be-
neficio de otra entidad competidora, genera un derecho indemnizatorio, de TRES MILLO-
NES DE EUROS (3.000.000 €) actualizados con el Incremento de Precios al Consumo, …».

Incumplimiento de precontrato

La Audiencia coincide con el Juzgado de 1.ª Instancia en que se ha producido el incum-
plimiento del precontrato por el deportista, por lo que resulta plenamente aplicable la cláu-
sula penal prevista en el pacto 5.3.2, según la cual el incumplimiento del deportista genera
un derecho indemnizatorio para el F.C. BARCELONA, pero discrepa en la cuantía.

Cláusula abusiva

Según resulta del informe de la Liga Nacional de Fútbol Profesional aportado al
juicio, de 2008, una cuantía semejante es normal en las cláusulas de rescisión que cons-
tan en los contratos y precontratos de jugadores menores de 18 años registrados en la
liga nacional.

Y es que, razona la sentencia de la Audiencia, para conocer si ha habido abuso, es
necesario conocer cuál es el uso, por la elemental razón jurídica de que las normas de-
ben ser interpretadas de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplica-
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das, según el artículo 3,l del Código Civil; y de que los contratos igualmente deben ser in-
terpretados según el uso o la costumbre, de acuerdo con el artículo 1287 del Código Civil.

Libre elección de profesión

El derecho a la libre elección del trabajo, dice la Audiencia, no está reñido con el
respeto a la voluntad de los trabajadores en orden a orientar sus intereses personales y
profesionales, renunciando a la perspectiva de cambio de club durante un determinado
período de tiempo por otro tipo de conveniencias. Es totalmente lícita la limitación vo-
luntaria de esa voluntad con sujeción a las normas generales de la contratación, de ahí
que deba rechazarse la alegación de vulneración del artículo 35,1 de la Constitución.

Es habitual en cualquier contrato de servicios profesionales la inclusión de cláusulas de
blindaje, o de prohibición de competencia, durante la relación contractual, o a su término.

«Pacta sunt servanda»

Entiende que cuando nos hallamos ante una cláusula resultado de la autonomía de
la voluntad de las partes, la misma debe ser respetada por aplicación del principio «pac-
ta sunt servanda» que consagra el artículo 1.255 del Código Civil, sin que la validez y
cumplimiento de la cláusula pueda dejarse al arbitrio de una de las partes, según esta-
blece el artículo 1.256 del mismo texto legal. Recuerda también la sentencia de la Au-
diencia que nunca se planteó por el jugador la nulidad del precontrato, por error o dolo.

Facultad moderadora

En contra de lo sostenido por la sentencia de instancia, la sentencia de la Audiencia
invoca la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1997, sobre la facul-
tad moderadora del artículo 1154 del Código Civil, y puntualiza que esta se encuentra
instituida solamente para el supuesto de cumplimiento parcial o irregular de la obliga-
ción, en comparación con el incumplimiento total para el que pudo ser estipulada la res-
pectiva cláusula penal.

En este caso, se ha producido un incumplimiento total del deportista, por cuanto,
para la temporada 2007/2008 ha contratado con el «Real Club Deportivo Espanyol de
Barcelona, S.A.D.», por lo que concurre plenamente el supuesto de incumplimiento pre-
visto en el pacto 5.3.2 del precontrato. No es posible, por tanto, dice, la aplicación de la
facultad moderadora de artículo 1154 del Código.

Fallo de la sentencia de la Audiencia

Estima el recurso de apelación de la FC. BARCELONA y condena del deportista a
pagar la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
EUROS (3.489.000) en concepto de indemnización, más los intereses legales.
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III. EL CASO OLIVIER BERNARD

Para situarnos, diremos que esta sentencia viene a representar una especie de limi-
tación de los efectos de la archiconocida sentencia Bosman.

Antecedentes

1. Bernard militó en las filas del Olympique en su etapa formativa. El jugador
firmó en 1997 un contrato con el club francés como «promesa» por tres tem-
poradas.

2. En el año 2000 rehusó firmar un contrato como profesional y se marchó «La
Premier»

3. Al haber tenido conocimiento de su fichaje por el club inglés, el Olympique de
Lyon demandó a Bernard ante el tribunal de lo social de Lyon, solicitando la
condena del interesado y del club Newcastle United al pago de una indemniza-
ción con carácter solidario.

4. El tribunal francés estimó la demanda y condenó, solidariamente, al jugador y
al club Newcastle United, a pagar al Olympique una indemnización de 22.867,35
euros, la mitad, aproximadamente, de lo solicitado.

5. Interpuesto recurso por el club francés, la Corte de Apelación de Lyon anuló
esa resolución, al entender que la obligación impuesta al jugador, en el sentido
de firmar con su propio club, supone la prohibición correlativa de que ese ju-
gador firme un contrato de esa clase con un club de otro Estado miembro, lo
que constituye una vulneración del artículo 39 de la Unión Europea.

6. El Olympique interpuso nuevo recurso, esta vez de casación, contra la senten-
cia ante la Corte de Casación francesa. La Corte de Casación destaca que el liti-
gio principal suscita una dificultad de interpretación del artículo 39 CE, ya que
plantea la cuestión de si esa restricción puede justificarse por el objetivo de fo-
mentar la contratación y la formación de jóvenes jugadores de fútbol profesio-
nal, que resulta de la sentencia de 15 de diciembre de 1995, Bosman.

7. Suspensión del procedimiento. En esas circunstancias, la Corte de Casación de-
cidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea las citadas cuestiones prejudiciales.

Sentencia del TSJ de la UE (St. de 16.03.10)

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en marzo
de este mismo año (16.03.2010). El TJUE recuerda que, con carácter general, las dispo-
siciones nacionales que impidan o disuadan a un trabajador nacional de un Estado miem-
bro de abandonar su país de origen para ejercer su profesión constituye una restricción a
la libre circulación de trabajadores en el seno de la Unión Europea. Por eso, una medida
que obstaculiza la libre circulación de los trabajadores sólo puede justificarse si persi-
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gue un objetivo legítimo compatible con el Tratado y se justifica por razones imperio-
sas de interés general.

En este sentido, el Tribunal de Justicia reconoce que los clubes podrían desalentar-
se de invertir en la formación de los jóvenes jugadores si no pudieran recuperar, al me-
nos en parte, las cantidades gastadas en el caso de que un jugador celebrara al término
de su formación un contrato como jugador profesional con otro club.

Núcleo de la sentencia

El planteamiento de los tribunales franceses no se caracterizaba por el pago al club
formador de una compensación por formación, sino por una indemnización por incum-
plimiento de sus compromisos contractuales y cuyo importe era independiente de los
gastos reales de formación soportados por ese club. En cambio, el TSJ de la UE pone el
acento en la compensación por los gastos de formación, lo cual justifica la restricción a
la libre circulación.

Punto de inflexión. Cuestiones pendientes

La efectividad de la doctrina establecida en la Sentencia Bernard depende de la res-
puesta que se dé a algunas cuestiones esenciales. No está clara la plena compatibilidad
de la «doctrina Bernard» con el Reglamento FIFA sobre Transferencias de Jugadores.
En principio, la Sentencia Bernard y el Reglamento FIFA tienen la misma finalidad y
producen efectos parecidos. Ambas normas pretenden incentivar la actividad de forma-
ción de futbolistas mediante una compensación para los clubes formadores, y las dos
restringen la libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea. Sin embargo,
existe una diferencia: el reglamento FIFA contiene una tabla de indemnizaciones mien-
tras que la sentencia Bernard habla de «costes reales» sin concretar el mecanismo para
su cálculo.

El TJUE no ha explicitado en qué consisten ni cómo deben computarse «los costes
reales» de la formación de un futbolista, en los razonamientos jurídicos de esta senten-
cia (apartado 42), y en los de la Sentencia Bosman (apartado 109), el propio TJUE ha
reconocido que el coste efectivo de formar un futbolista profesional consiste en el gasto
de formar un conjunto de jugadores.

CONCLUSIONES

1. En los casos Mérida y Baena, el contrato como deportista no profesional y el
precontrato tenían vigencia independientemente, aunque en algún caso estuvie-
sen instrumentados en un mismo documento.

2. La exigencia de la mayor indemnización se encontraba en el incumplimiento
de una obligación que el deportista había contraído en el precontrato profesio-
nal, aunque ya no estuviese vigente el anterior como deportista no profesional.
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3. De haberse sustanciado estos dos casos (Mérida y Baena) en la jurisdicción so-
cial es probable que el resultado del proceso hubiese sido menos gravoso para
los jugadores.

4. El derecho a la libre elección del trabajo no está reñido con la autolimitación
de un jugador en función de determinadas compensaciones que obtiene en su
club de origen.

 5. La Sentencia Bernard establece que la actividad de formación de futbolistas es
un objetivo legítimo que justifica la restricción a la libre circulación de juga-
dores.

 6. Pueden surgir conflictos en la FIFA y en las federaciones nacionales a la hora
de calcular la indemnización por formación establecida por el Reglamento so-
bre el Estatuto y las Transferencias de Jugadores, ante la irrupción de la senten-
cia Bernard.
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«LA ACTIVIDAD ANDALUZA EN MATERIA
DE LEGISLACIÓN DEPORTIVA»

JOSÉ MARÍA PÉREZ MONGUIÓ

Profesor Derecho Administrativo. Universidad de Cádiz

DISPOSICIONES NORMATIVAS DEPORTIVAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE AN-
DALUCÍA ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2009

Orden de 23 de diciembre de 2008, por la que se modifica la de 9 de noviembre de 2006, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de de-
porte (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2009).

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andalu-
za de Bádminton (BOJA núm. 27, de 10 de febrero)

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Dirección General de Actividades y Promoción De-
portiva, por la que se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federa-
ción Andaluza de Tiro Olímpico (BOJA núm. 56, de 23 de marzo).

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Dirección General de Actividades y Promoción De-
portiva, por la que se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federa-
ción Andaluza de Tiro Olímpico (BOJA núm. 56, de 23 de marzo).

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se aprueba
el Plan General de Inspección del Deporte para el período 2009-2010 (BOJA núm. 78, de 24
de abril).

Orden de 3 de abril de 2009, por la que se regulan el Censo de Entidades de Voluntariado Depor-
tivo y el Catálogo de Programas de Acción Voluntaria en el Área de Deporte (BOJA núm. 73,
de 17 de abril).

Orden de 3 de abril de 2009, por la que se aprueba el Programa Voluntariado Deportivo Andaluz
(BOJA núm. 73, de 17 de abril).

Orden de 3 de abril de 2009, por la que se regula el reconocimiento y los requisitos de las Escue-
las de Formación de Voluntariado Deportivo (BOJA núm. 73, de 17 de abril).

Resolución de 20 de abril de 2009, de la Dirección General de Actividades y Promoción Deporti-
va, por la que se hace pública la relación de entidades deportivas inscritas, de cambios de
denominación, modificación de estatutos y bajas efectuadas en el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas (BOJA núm. 89, de 12 de mayo).
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Resolución de 22 de abril de 2009, de la Dirección General de Actividades y Promoción Deporti-
va, por la que se dispone la publicación del Reglamento Disciplinario de la Real Federación
Andaluza de Golf (BOJA núm. 90, de 13 de mayo).

Resolución de 23 de abril de 2009, de la Dirección General de Actividades y Promoción Deporti-
va, por la que se dispone la publicación del Reglamento Disciplinario de la Federación Anda-
luza de Ciclismo (BOJA núm. 89, de 12 de mayo).

Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Dirección General de Actividades y Promoción Deporti-
va, por la que se dispone la publicación de la modificación de los estatutos (artículo 1) de la
Federación Andaluza de Lucha y Disciplinas Asociadas (BOJA núm. 100, de 27 de mayo).

Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Dirección General de Actividades y Promoción Deporti-
va, por la que se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación
Andaluza de Tiro Olímpico (BOJA núm. 101, de 28 de mayo).

Resolución de 15 de mayo de 2009, del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se
convoca para el año 2009 una beca de investigación en materias relacionadas con la Medici-
na del Deporte (BOJA núm. 99, de 26 de mayo).

Resolución de 4 de junio de 2009, conjunta de la Dirección General de Participación e Innova-
ción Educativa de la Consejería de Educación y la Dirección General de Planificación y Pro-
moción del Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se convoca
el V Encuentro Deportivo Escolar de Andalucía, EDEA Sevilla 2009 (BOJA núm. 119, de 17
de junio).

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se convo-
can becas correspondientes al Programa Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Rendi-
miento, para el año 2009 (BOJA núm. 123, de 26 de junio).

Orden de 2 de julio de 2009, por la que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos
náuticos que habilitan para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas, las prue-
bas para la obtención de dichos títulos, y los requisitos de los centros de formación de ense-
ñanzas náutico-deportivas (BOJA núm. 125, de 28 de julio).

Resolución de 15 de julio de 2009, de la Dirección General de Planificación y Promoción del
Deporte, por la que se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos (artículo 1)
de la Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados (BOJA núm. 149, de 3 de agosto).

Resolución de 16 de julio de 2009, de la Dirección General de Planificación y Promoción del
Deporte, por la que se dispone la publicación de la modificación de los estatutos de la Federa-
ción Andaluza de Taekwondo (BOJA núm. 149, de 3 de agosto).

Resolución de 17 de julio de 2009, de la Dirección General de Planificación y Promoción del
Deporte, por la que se dispone la publicación del Reglamento Disciplinario de la Federación
Andaluza de Colombicultura (BOJA núm. 149, de 3 de agosto).

Decreto 311/2009, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 86/1986, de 7 de mayo, por el
que se crea el Centro de Investigación, Estudio, Documentación y Difusión del Deporte deno-
minado UNISPORT, el Decreto 224/1999, de 9 de noviembre, por el que se crea el Centro
Andaluz de Medicina del Deporte, y el Decreto 119/2008, de 29 de abril, por el que se aprue-
ba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 148,
de 31 de julio).
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Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Anda-
lucía (BOJA núm. 200, de 13 de octubre).

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Andaluz del Deporte, por la que se convocan
becas para la formación de técnicos en materia de gestión, información y documentación de-
portiva para el ejercicio 2010 (BOJA núm. 228, de 23 de noviembre).

Orden de 15 de diciembre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones en materia de deporte (BOJA núm. 252, de 29 de diciembre).
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I. CRÓNICAS

VII CONGRESO ANDALUZ DE DERECHO DEPORTIVO
JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO DEPORTIVO

Úbeda (Jaén), 18 y 19 de diciembre de 2009

La Asociación Andaluza de Derecho Deportivo (AADD) —asociación sin ánimo
de lucro, cuya finalidad es la promoción, el estudio y la divulgación del Derecho depor-
tivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía— celebró los días 18 y 19 de diciembre,
en el Palacio D. Luis de la Cueva, de la bella villa de Úbeda, ciudad Patrimonio de la
Humanidad y cuna del Renacimiento español, su VII Congreso Andaluz de Derecho De-
portivo. Jornadas Internacionales de Derecho Deportivo. La AADD organiza cada dos
años su Congreso, en cuyo marco tienen lugar otros actos asociativos, como la Asam-
blea General Ordinaria o la entrega del Premio de la Asociación (el galardón recayó en
esta ocasión en manos de D. Alberto Gonzalo Gómez); a la vez que se discuten por des-
tacados especialistas algunos de los temas de más actualidad en el ámbito del Derecho
deportivo. Es la primera vez en la historia de la Asociación que nuestro Congreso tiene
lugar en la provincia de Jaén, tras haberse celebrado en las ciudades de Jerez (2001), Gra-
nada (2002), Málaga (2003), Dos Hermanas (2004), Almería (2005) y Córdoba (2007).

La coordinación de la organización del Congreso quedó a cargo de los socios D.
Rafael López-Sidro Jiménez, que fuera Secretario General de la Delegación Provincial
de Turismo, Comercio y Deporte de Jaén; y D. Nicolás de la Plata Caballero, Profesor y
Director del Área de Derecho Deportivo de la Facultad de Ciencias de la Actividad Fí-
sica y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid; bajo la dirección del Prof. Ra-
fael Barranco Vela, Catedrático E.U. Derecho Administrativo de la Universidad de Gra-
nada y Presidente de la AADD; y bajo la asistencia técnica de Francisco Miguel Bombillar
Sáenz, Investigador del Departamento de Derecho Administrativo de dicha Universidad,
y vocal de la Junta Directiva de la AADD.

Pasadas las cinco de la tarde, tuvo lugar la inauguración oficial del Congreso, como
recogieron varios medios de comunicación de la provincia de Jaén, en el Salón de Actos
«Palma Burgos» del Palacio Don Luis de la Cueva, cedido para la ocasión por el Excmo.
Ayuntamiento de Úbeda; una de las pocas casas solariegas tardo-medievales conserva-
das aún en la ciudad de Úbeda. En el acto de inauguración intervinieron el Excmo. Al-
calde de Úbeda, D. Marcelino Sánchez Ruiz, y el Presidente de la AADD, Prof. Dr. Ra-
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fael Barranco Vela; excusó su asistencia, por problemas de agenda de última hora, la
Delegada provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en Jaén, la Sra.
D.ª Antonia Olivares Martínez. No en vano, este Congreso no podría haberse celebrado
sin la colaboración, material y económica, de estas dos instituciones; especialmente, sin
las subvenciones económicas aportada al respecto tanto por la mencionada Consejería
como por dicha Delegación Provincial de la Junta de Andalucía.

Tras la inauguración, se presentó a los asistentes la Universiada de invierno-Gra-
nada 2015 por parte de su consejero delegado, el Prof. Dr. Francisco Sánchez-Montes
González, Delegado del Rector para la Comunicación de la Universidad de Granada. Gra-
nada fue elegida, por unanimidad, en mayo de 2009, por los miembros del comité eje-
cutivo de la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU) como sede orga-
nizadora de la XXVII Universiada de Invierno. La ciudad de Granada será la sede de las
disciplinas de hielo (hockey, patinaje artístico y de velocidad, y curling), Sierra Nevada
acogerá las pruebas de esquí alpino, artístico y snowboard; mientras que en el Puerto de
la Ragua, también en esta provincia, se desarrollarán las pruebas de fondo y biathlón.
La Universiada constituye una oportunidad —al igual que un reto— tanto para Grana-
da como para el conjunto de nuestra Comunidad Autónoma. Es por ello que este evento
cuenta con un fuerte respaldo institucional, en especial: de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, del Excmo. Ayuntamiento de Granada, de
la Diputación Provincial de Granada y de la Universidad de Granada. Estas institucio-
nes han constituido una asociación con el fin de gestionar, en un primer momento, el
destino de este ambicioso proyecto —no sólo deportivo—, que nos fue expuesto —la
primera vez fuera de la provincia de Granada— en sus líneas generales de forma bri-
llante por el Prof. Sánchez-Montes.

A continuación, tras una pausa-café, Francisco Bombillar procedió a dar cuenta del
—en los últimos años inusual— elevado número de comunicaciones presentadas a este
Congreso internacional, abarcando desde diferentes ópticas (Legislación farmacéutica,
Derecho Tributario, Derecho Constitucional, abogacía, deportista a pié de pista…) di-
versos ámbitos del Derecho deportivo; aunque, por razones de tiempo —tanto de índole
material como meteorológico— sólo un par de ellas pudieron defenderse de forma oral
(las elaboradas por el deportista universitario, Alfonso Mañas, y por el abogado, Javier
Gómez). En concreto, doce fueron las comunicaciones recibidas por la organización de
este Congreso, a saber:

1. Dopaje y farmacia. El papel del farmacéutico en la lucha contra el dopaje en
el deporte, por Carlos del Castillo Rodríguez, Investigador del Área de Legis-
lación Farmacéutica de la Universidad Complutense de Madrid.

2. Inconstitucionalidad de la reforma de la «Ley Beckham» por la utilización de
la Ley de Presupuestos sin habilitación previa, por Antonio Cubero Truyo, Pro-
fesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla.

3. La integración del deporte adaptado como fuente de conflicto normativo, por
Javier Gómez Vallecillo, abogado y agente FIFA.
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4. El papel de los Ayuntamientos andaluces en la gestión de grandes eventos de-
portivos, por Javier Luna Quesada, Jefe de servicio del Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Granada, y Profesor de Derecho Administrativo
de la Universidad de Granada.

5. Régimen jurídico del deporte universitario: la visión de un deportista univer-
sitario, por Alfonso Mañas Bastida, Subcampeón de Andalucía Universitario
en lanzamiento de Peso y Disco, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte, y doctorando en Historia del Deporte.

6. Régimen jurídico de la caza en Andalucía, por Andrés Martínez Olmedo, Li-
cenciado en Derecho y cazador federado.

7. El deporte en los Colegios Mayores de la Comunidad de Madrid: la labor de
la Asociación para Actividades Conjuntas, por Carlos Nieto Sánchez, ex
Subdirector del Colegio Mayor Diego de Covarrubias (Madrid), Investigador
del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense
de Madrid.

8. Formación y aprendizaje, por Guillermo Pena Fernández, Delegado y Asesor
del Club Nacional Football de Montevideo (Uruguay).

9. El voluntariado deportivo como herramienta jurídica: diferencias entre
monitores y deportistas, por Nicolás de la Plata Caballero y Nerea Huete
Lizarazu, Profesores del Área de Derecho Deportivo de la Universidad Europea
de Madrid.

10. La política fiscal como instrumento para el fomento del deporte. Análisis críti-
co y alternativas, por Rafael Sanz Gómez y Alfonso Sanz Clavijo, Investigado-
res en los Departamentos de Derecho Financiero y Tributario de las Universi-
dades de Sevilla y Huelva.

11. Esperando la regulación de las apuestas deportivas on line, por Joaquín Sarrión
Esteve, Investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la UNED,
doctorando en la Universidad de Bolonia (Italia) y en el King’s College de Lon-
dres (Reino Unido).

12. Ordenamiento deportivo y ordenamiento estatal, por Fiorenza Setaccioli, Li-
cenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Luiss Guido Carli de Roma
(Italia), especialista en Derecho Deportivo.

Esbozada la actividad académica de la jornada del viernes 18, es hora de hacer men-
ción a la parte lúdico-festiva del Congreso, de encuentro entre viejos y nuevos amigos.
Aunque las inclemencias meteorológicas nos obligaron a recorrer paraguas en mano y
pertrechados de nuestra ropa de más abrigo las calles de esta bella villa, los asistentes a
este Congreso disfrutamos aquella noche de la magnífica visita nocturna por el centro
histórico ubetense con la que nos deleitó Andrea Pezzini (guía de la empresa turística
ArtificiS). Especialmente reseñable fue la visita a la Sacra Capilla del Salvador, el pro-
yecto más ambicioso de toda la arquitectura religiosa privada del Renacimiento espa-
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ñol, monumento funerario realizado por figuras como Diego de Siloé o Andrés de
Vandelvira por encargo de uno de los mayores mecenas de esta ciudad: D. Francisco de
los Cobos; una de las personas más influyentes y poderosas de la época, Secretario de
Estado del emperador Carlos I y Comendador de Castilla. Tras esta enriquecedora visi-
ta, tuvo lugar una divertida cena de gala renacentista en el Restaurante El Marqués, allí
diversos actores ambientados en la Úbeda de aquella época histórica amenizaron la ve-
lada interactuando con los comensales.

El sábado por la mañana se celebró la asamblea general ordinaria de nuestra Aso-
ciación. Asamblea en la que se procedió al examen y aprobación del acta de la sesión
anterior, y en la que el Presidente informó de su gestión, así como el Secretario y el
Tesorero. Tras aprobarse la Cuenta Anual del año 2009, y el Presupuesto y las activida-
des para el año 2010, se procedió al nombramiento de los miembros de la Junta Electo-
ral y a la convocatoria de elecciones, ya que en marzo de 2010 concluye el mandato de
nuestro Presidente, tras tres años en el cargo. En dicho acto se pusieron a disposición de
los socios los números 7 y 8 del Anuario Andaluz de Derecho Deportivo, y los números
6 y 7 de la Revista Andaluza de Derecho del Deporte; así como el texto de las doce
comunicaciones presentadas, y material promocional cedido para la ocasión por el Ins-
tituto Andaluz del Deporte de la Junta de Andalucía.

Tras este acto asociativo, tuvo lugar la mesa redonda: «Deporte, salud y medios de
comunicación», moderada por el Prof. Nicolás de la Plata, en la que intervino M.ª del
Carmen Fernández de Alba Sánchez, Asesor Médico del Deporte en el Centro Andaluz
de Medicina del Deporte de Jaén; D. Rafael Martos Nieto, Jefe del Servicio de Deportes
de la Diputación Provincial de Jaén; y D. José Luis Moreno Codina, en representación
de la Asociación de Prensa Deportiva de Jaén. Estos tres ponentes, referentes en la pro-
vincia de Jaén en sus respectivos campos de actuación (medicina deportiva, gestión pú-
blica y fomento del deporte, y periodismo deportivo), abordaron algunos de los más im-
portantes temas que preocupan, en general, en el mundo del deporte en la actualidad:
muerte súbita, dopaje, violencia, instalaciones deportivas, seguros deportivos…; sin ol-
vidar las oportunas referencias locales (en este sentido, Rafael Martos hizo expresa men-
ción, por ejemplo, a la política de fomento por parte de la Diputación Provincial de Jaén
del juego de los bolos serranos, práctica deportiva tradicional desarrollada en el entorno
de la Sierra de Segura, Cazorla y Las Villas).

Sin solución de continuidad, Paco D’Onofrio, Profesor de Derecho Deportivo de la
Universidad de Bolonia y abogado defensor del ex Director General de la Juventus en
el asunto Calciopoli, nos expuso brillantemente —y de una forma muy divulgativa, pese
a expresarse en italiano— los elementos fácticos y jurídicos que rodearon al asunto
Calciopoli, el fraude deportivo más grande de la historia del fútbol italiano, que supuso
para la Juventus el ser despojado de sus dos últimos scudettos (2004-2005 y 2005-2006)
y su descenso a la Serie B (equivalente a nuestra Segunda División). Un proceso en el
que la reconocida autonomía del ordenamiento deportivo fue ejercida en un sentido ar-
bitrario y perverso, excesivo y abusivo; violándose varias normas fundamentales del Es-
tado italiano, incluidas las de rango constitucional (entre otras, el derecho al juez natu-
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ral, el principio de tipicidad, el principio de contradicción o el principio de igualdad).
En el ámbito del proceso Calciopoli, hemos de hacer una especial mención al cuestiona-
ble procedimiento disciplinario abierto contra el ex Director General de la Juventus,
Luciano Moggi, entonces un tercero «extraño» a la potestad doméstica federativa; en
virtud de lo que fue denominado por la justicia deportiva como perpetuatio jurisdictionis.

Sin más, y tras el oportuno debate del ponente con los presentes, se procedió con
este «broche de oro» a la clausura del VII Congreso de nuestra Asociación. Un Congre-
so marcado en lo meteorológico en su jornada del viernes por una intensa lluvia, y, en
la del sábado, por un vertiginoso descenso de las temperaturas. Pese a todo ello, esta
«lucha contra los elemento» no impidió que, una vez más, y ya van siete ediciones, se
celebrara de una forma brillante nuestro Congreso bianual. Tradicional cita de nuestra
Asociación para entrelazar lazos personales y académicos en torno a la promoción, el
estudio y la divulgación del Derecho deportivo en nuestra Comunidad.

FRANCISCO MIGUEL BOMBILLAR SÁENZ

Secretario VII Congreso Andaluz Derecho Deportivo
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SEMINARIO ANDALUZ DE ESPECIALISTAS
EN DERECHO DEPORTIVO (CURSO 2009-2010)

Las instituciones deportivas.
Nuevos retos en las organizaciones deportivas

En colaboración con la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte —den-
tro del programa académico de la asignatura de «Estructura y Organización de las Insti-
tuciones Deportivas»— de la Universidad de Granada, el Departamento de Derecho Ad-
ministrativo y la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, se ha celebrado, como ya
viene siendo tradicional en los últimos años, en el Aula Magna «José Maria Cagigal»
de la citada Facultad, el Seminario Andaluz de Especialistas en Derecho Deportivo; donde
al igual que en las anteriores ediciones, se somete a estudio y análisis un tema previa-
mente elaborado por cada uno de los ponentes, para que después, los más de doscientos
participantes (entre estudiantes, abogados, gestores deportivos, etc.) profundicen, con
su estudio personal, en las numerosas cuestiones que se suscitan, tanto a través de las
intervenciones, como de los debates que se realizan a continuación de la exposición.

La temática del Seminario, desarrollado en los meses de diciembre de 2009 y enero
de 2010, ha sido la de los «Nuevos retos en las Organizaciones Deportivas», materia de
profunda actualidad, por todo lo que supone los cambios estructurales que se están pro-
duciendo en la sociedad actual en general, así como en las organizaciones deportivas en
particular. No es exagerado, por lo tanto, decir que los fenómenos como la actual
globalización, la crisis económica, los desplazamientos de colectividades, etc., han pro-
vocado una respuesta en el sistema deportivo, para adecuar sus estructuras deportivas a
una realidad social que, cada día, reclama mayores cuotas de eficacia y eficiencia.

Comenzó el Seminario con la conferencia sobre «Universiada Granada 2015», a car-
go del profesor Francisco Sánchez-Montes, Consejero Delegado de la Universiada, quien
tras exponer el recorrido llevado a cabo por la candidatura, hasta su designación como
sede por la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU), se centró en el
modelo organizativo del evento deportivo, como es la Asociación Granada Universiada
de Invierno 2015", cuyos estatutos constituyen el núcleo de la entidad, y que tiene como
finalidad aglutinar como socios fundadores a, según el acta fundacional de 26 de octu-
bre de 2009, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía,
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Ayuntamiento de Granada, Universidad de Granada y Diputación Provincial de Grana-
da. A continuación, ya en la parte propiamente deportiva, se desglosaron las diferentes
infraestructuras deportivas y equipamientos, que suponen una cifra de 250 millones de
euros; así como la incidencia del evento en el sistema deportivo universitario y en la
ciudad y provincia de Granada.

La segunda intervención, tuvo como referencia la gestión deportiva municipal, y
en concreto la necesidad de definir los nuevos modelos, donde se hace necesario e im-
prescindible, desgajar la parcela que afecta a los eventos deportivos, como motor social
y económico de una ciudad, y la práctica de la actividad deportiva de los ciudadanos a
través del Patronato Municipal de Deportes, como así ha realizado el Ayuntamiento de
Granada, con la creación de la empresa pública municipal «Gestión de Eventos Globales»
(GEGSA). Para esta sesión, se contó con la participación de Francisco Barranco del Cuer-
po director-gerente de la empresa, quien realizó un recorrido a través de la historia de la
celebración de los eventos deportivos en la ciudad de Granada, y sus repercusiones en el
ámbito económico, así como la proyección turística nacional e internacional de la ciu-
dad. En definitiva, el ponente, con sumo acierto, trasladó a los participantes la cuestión
incontestable de que los acontecimientos deportivos de cierto nivel, sólo pueden llegar
a las ciudades de la mano de empresas mercantiles, bien de naturaleza privada, o pública
como es su caso, y del acierto que ha supuesto para las ciudades que han adoptado estos
modelos.

Los clubes deportivos, como célula básica del asociacionismo deportivo, también
fueron objeto de análisis y estudio en la tercera sesión. En esta ocasión, por su peculia-
ridades, se eligió un Club de Alto Rendimiento, «El Centro de Alto Rendimiento de
Tiro Olímpico Juan Carlos I» de Granada, centro que albergará los próximos Campeo-
natos del Mundo de Tiro Olímpico. En esta sesión doble, se contó con la exposición de
su Director y Presidente de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico, y ex deportista
olímpico, Eduardo Jiménez Meana, quien de forma, muy didáctica y amena, realizó un
parangón evolutivo de la historia de esta modalidad deportiva que, siendo de las más
importantes, por ejemplo en Andalucía cuenta con 10.000 licencias, es una gran desco-
nocida por la dificultad de entrar en el sistema deportivo municipal, escolar, universita-
rio, etc., todo lo contrario que sucede en centro Europa; para finalizar expuso las virtu-
des que tiene este deporte. Posteriormente, el abogado del ilustre Colegio de Abogados
de Granada, y Asesor Jurídico de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico, en su cali-
dad de jurista, realizó un interesante recorrido por las normas jurídicas que afectan a
esta modalidad deportiva, destacando la escasa incidencia en el régimen disciplinario
deportivo. Concluía el ponente, que es una de las modalidades deportivas que menos
lesiones produce y que menos expedientes disciplinarios se incoan, debido a las propias
características de una modalidad deportiva, que, a diferencia de otras, tiene numeroso
practicantes, por puro placer, ocio, tiempo libre, etc.

Obviamente, no podía finalizar el Seminario, sin dedicar una sesión a las futuras
reformas legales que se van a realizar en Andalucía. Así pues, la cuarta sesión, se contó
con uno de los componentes del equipo de redacción del Borrador de la nueva Ley del
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Deporte en Andalucía, el Profesor Lorenzo Morillas Cueva, Catedrático de Derecho Pe-
nal de la Universidad de Granada y Ex Vicepresidente del Comité Español del Deporte
Universitario. Con gran dominio de la materia, y cómo no por su dilatada experiencia,
quien fuera denominado Rector del Deporte de la UGR, centró su intervención, en ofre-
cer una visión lo más exacta posible de lo que puede ser el nuevo Ordenamiento Jurídi-
co Deportivo en Andalucía. Así, paso a paso, fue desgranando, con suma habilidad, aque-
llos aspectos más interesantes: principios, deportistas, entidades deportivas, régimen san-
cionador, etc., que van a provocar un nuevo sistema deportivo en Andalucía.

 IGNACIO JIMÉNEZ SOTO

Vicepresidente Asociación Andaluza Derecho Deportivo





Crónicas

317

LA ACTIVIDAD DE LA ASAMBLEA GENERAL

En el año 2009 se ha convocado la Asamblea General de nuestra Asociación en una
ocasión, en la ciudad de Úbeda (Jaén), en el Palacio D. Luis de la Cueva, el día 19 de
diciembre, coincidiendo con la celebración del VII Congreso Andaluz de Derecho De-
portivo, asistiendo un total de 12 socios.

En la misma, el Presidente informó de los cambios que se han producido desde que
asumió la Presidencia. Felicitó a D. Ricardo Ruano por la concesión de la Medalla de
Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo, que se publicó en el BOE de 17 de abril.
También puso de manifiesto la ausencia de D. Rafael López-Sidro, alma de este Con-
greso, que por razones familiares, en el último momento no ha podido estar presente.
Dio la enhorabuena a D. Francisco Porras por su nombramiento de Asesor en la Federa-
ción Ecuestre Internacional.

Coincidiendo con esta Asamblea se iba a llevar a cabo el acto formal de firma de
un convenio con Agesport, pero en el último momento no pudo asistir su Presidente
posponiéndose a otro momento a principios del año 2010.

En otro orden de cosas, el Presidente hizo mención al contenido de los Anuarios 7
y 8, que se editaron con un cierto retraso, como consecuencia de que las subvenciones
se ingresan a finales de año; así como que el número 9 del Anuario se intentará editar
con anterioridad, si bien dependerá del momento del pago de la subvención.

El Presidente también expuso que se va a iniciar una nueva línea editorial para re-
solver el problema de la distribución del Anuario y otras publicaciones, de manera que
lleguen al mayor número de personas, para ello se ha escogido a la Editorial Comares.
Asimismo, se ha aumentado el número de ejemplares al eliminarse los costes de envío.
Los números 7 y 8 del Anuario se enviaron a los socios en formato PDF. Además, se ha
conseguido pasar a PDF los números 4, 5 y 6, faltando por conseguir los números 1 y 2
que editó Aranzadi y el 3 Signatura, todo ello con la idea de editar un CD electrónico
para entregarlo en las próximas Jornadas.

Dentro de poco cumpliremos 10 años como Asociación y se está pensando en ela-
borar una monografía con los mejores trabajos publicados en el Anuario.
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Por último, piensa que al cumplirse su mandato se acaba una etapa y está animan-
do, entre otras personas, a miembros de la Junta Directiva para que recojan la antorcha.
Como balance, se han logrado mejores y más altas subvenciones, se ha incrementado el
número de socios, pero detecta que hay un cierto agotamiento del Derecho deportivo.

Por su parte, el Secretario además de exponer la Memoria Anual, comunicó a la
Asamblea que el número total de socios de la Asociación, 138 (118 individuales, 17
institucionales y 3 de honor), lo que supone una tendencia al crecimiento respecto de la
Asamblea anterior. Tras el informe del Tesorero, se aprobó la Cuenta Anual de 2009 y
el Presupuesto para 2010, cifrado provisionalmente en 19.000 €.

El Presidente, siguiendo lo dispuesto en el Reglamento Electoral de la AADD, con-
vocó elecciones a Presidente de la Asociación para el día 17 de abril, sábado, en Grana-
da, resultando elegidos como miembros titulares y suplentes los siguientes socios:

Presidente: D. José Amador Berbel Navarro

Secretario: D. Miguel Ángel Recuerda Girela

Vocal: D. Javier Luna Quesada

Suplentes:

D. Fernando Acedo Lluch

D. Bartolomé Lebrón Alcaide

D. Javier Gómez Vallecillo

 En cuanto a las actividades, comentó el Presidente que no se deben predeterminar
las actividades, ya que condicionarán al nuevo Presidente. No obstante, como el año que
viene no corresponde Congreso de la AADD, convendría celebrar unas jornadas coinci-
diendo con las elecciones a Presidente; al tiempo que mencionó la programación de las
tres sesiones del Seminario Andaluz de Especialistas en Derecho Deportivo (SAEDD)
que quedan por celebrar a lo largo del mes de enero de 2010.

FRANCISCO L. LÓPEZ BUSTOS

Secretario de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo
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LA ACTIVIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA

En el año 2009 se ha celebrado una sola reunión de la Junta Directiva de nuestra
Asociación, el 17 de noviembre, en la Sala de Reuniones del Hotel Restaurante Pilar del
Toro de Granada.

En ella, el Presidente comentó el cúmulo de asuntos y de trabajo que tiene en estos
momentos, pensando en el relevo, aprovechando el cumplimiento de su mandato el próxi-
mo marzo, considerando que es necesario que la AADD se incline hacia sectores profe-
sionales, dada la conveniencia de incorporar nuevos asociados e incluso el cierto agota-
miento de temas de investigación, como lo refleja que cada vez hay más escasez de tra-
bajos presentados al premio, colaboraciones en el Anuario, etc.

Por eso, expuso que la solución sería cambiar de perspectiva, incorporando más gente
joven y profesionales, con una posible alianza estratégica con Agesport, cuyo convenio
establece relaciones que son muy positivas, pensando que sería deseable que el relevo
se pudiera dar en candidatos con experiencia en la AADD y en la gestión de la misma.

En cuanto a la Comisión Asesora, apenas han asistido sus integrantes a las reunio-
nes, porque sus ocupaciones son poco compaginables con este órgano, ante lo cual se
consideró que lo mejor era su disolución. Asimismo, la renovación con personas con
una mayor dedicación debía también afectar al Consejo de Redacción del Anuario.

El Presidente, el Secretario y el Tesorero de la Asociación han informado a los miem-
bros de la Junta de las diversas gestiones llevadas a cabo desde sus puestos en la Aso-
ciación.

Entre los asuntos que ha tratado la Junta Directiva durante el año 2009 podemos
destacar: la admisión de nuevos socios; la organización en Úbeda (Jaén) del VII Con-
greso de la AADD y la próxima Asamblea General; la organización de las distintas se-
siones del Seminario Andaluz de Especialistas en Derecho Deportivo (SAEDD); la apro-
bación del proyecto de presupuestos para el año 2010; la configuración del número VIII
de este Anuario; la modificación de algunos aspectos de las bases de la convocatoria del
X Premio de la Asociación, desdoblando el premio en dos modalidades, una académica-
científica y la otra profesional-práctica, dotada cada una con 1.000 €, tratando de darle
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mayor difusión, aunque se mantuvo la composición de su Jurado; y la aprobación de las
ayudas para la participación de socios en eventos de Derecho Deportivo para el año 2010.

Conforme al Reglamento Electoral de la AADD, se tiene que proceder a la elección
de Presidente cada 3 años, cumpliéndose el actual mandato el próximo 17 de marzo, de
ahí que se pusiera en conocimiento de la Junta dicha circunstancia, para dar cuenta de
ello en la próxima Asamblea General en la que se nombrará a la Junta Electoral y se
convocará el proceso electoral, todo con la antelación mínima de dos meses a la Asam-
blea en que se produzca la elección.

FRANCISCO L. LÓPEZ BUSTOS

Secretario de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE DERECHO DEPORTIVO

MEMORIA

(1 de enero de 2009 - 31 de diciembre de 2009)

9, 16 y 23

ene 2009 Organización del Seminario Andaluz de Especialistas en Derecho De-
portivo (SAEDD): 3.ª sesión.—Administración del Deporte: aspectos del
deporte profesional, celebrado en Granada.

30 abr 2009 Concluye la edición del número 7 del Anuario Andaluz de Derecho De-
portivo (actividad investigadora: trabajos premiados, comunicaciones al
VI Congreso AADD; informes, crónicas científicas y legislación; acti-
vidad asociativa: crónicas y documentos: 297 páginas).

15 oct 2009 Fallo del Jurado del IX Premio de la Asociación otorgando el mismo
como ganador a Don Alberto Gonzalo Gómez.

31 oct 2009 Colaboración con el Programa de Doctorado «Derecho Ambiental en
Andalucía: Nuevos sectores de Ocio, Turismo, Cultura y Deporte» del Departa-
mento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada.

27 nov 2009 Reunión de la Junta Directiva en Granada que, entre otros asuntos, aprue-
ba la organización del VII Congreso de la Asociación en Úbeda (Jaén),
la convocatoria del X Premio de la Asociación, y la modificación de las
bases para la concesión de ayudas para gastos de participación de socios
a eventos de Derecho deportivo para 2010.

11 dic 2009 Organización del Seminario Andaluz de Especialistas en Derecho De-
portivo (SAEDD): 1.ª sesión.—El deporte espectáculo y los eventos de-
portivos en la gestión deportiva, celebrado en Granada.

15 dic 2009 Concluye la edición del número 8 del Anuario Andaluz de Derecho De-
portivo (actividad investigadora: colaboraciones, trabajo premiado y se-
leccionados, comunicaciones a las Jornadas de Derecho Deportivo; in-
formes, bibliografía y legislación; actividad asociativa: crónicas y do-
cumentos: 209 páginas).

18 dic 2009 Organización del VII Congreso Andaluz de Derecho Deportivo, con la
colaboración de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Jun-
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ta de Andalucía, el Ayuntamiento de Úbeda, la AEDD y la Universiada
Granada 2015, celebradas en Úbeda (Jaén) los días 18 y 19.

19 dic 2009 Reunión de la Asamblea General de la Asociación en el Palacio D. Luis
de la Cueva de Úbeda.
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Primera: El premio asciende a un total de dos mil euros (2.000 €) que se distribu-
yen en mil euros (1.000 euros) por cada una de las dos modalidades en
que se divide. Dicho premio, que podrá declararse desierto en una o en las
dos modalidades, no es divisible.

Segunda: Las dos modalidades del Premio son las siguientes:

— Modalidad académico-científica: con un perfil universitario y de in-
vestigación sobre el Derecho deportivo.

— Modalidad profesional: con un perfil eminentemente práctico ligado
al ejercicio profesional y experiencia de los operadores jurídicos en los
distintos ámbitos del Derecho, tales como abogados y otros profesio-
nales de la Justicia, asesores jurídicos de las Administraciones públi-
cas, entidades deportivas o empresas privadas, etc.

Tercera: Cualquier persona física, individualmente o formando equipo (en este caso
encabezado por el primero que figure como autor) puede optar a una o,
simultáneamente, las dos modalidades del Premio.

No podrán concurrir a esta convocatoria quienes sean miembros de la Junta
Directiva de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo.

Cuarta: Los trabajos, que serán inéditos, pueden versar sobre cualquier tema, cues-
tión o aspecto del Derecho deportivo, cualquiera que sea su ámbito terri-
torial. Estarán redactados necesariamente en lengua castellana.

Quinta: Los originales tendrán una extensión de quince a cuarenta páginas en for-
mato DIN-A4 a doble espacio.

No se utilizarán abreviaturas y tanto, en su caso, las notas a pie de página
como las propias referencias bibliográficas se ajustarán a los criterios
generalizadamente admitidos en nuestra literatura jurídica.

Sexta: Los trabajos se presentarán por triplicado, sin que figure su autor, junto a
una plica cerrada, en la que se incluya el título del artículo y el nombre de

II. DOCUMENTOS

X PREMIO DE LA
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE DERECHO DEPORTIVO

(AADD)

BASES DE LA CONVOCATORIA
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aquél, con su profesión, domicilio y teléfono. En el exterior del sobre cons-
tará exclusivamente el título del trabajo y la modalidad del Premio por la
que se opta.

Séptima: Los trabajos habrán de ser remitidos a la sede oficial de la Asociación An-
daluza de Derecho Deportivo, sita en Granada, calle San Antón, 70, Esca-
lera Derecha, 4.º A, código postal 18005, expirando el plazo el día 15 de
septiembre de 2010.

Octava: El Jurado estará integrado por cinco juristas de reconocida competencia,
especialistas en Derecho deportivo, equilibrado en su composición confor-
me al perfil de las modalidades del Premio y designados por la Junta Di-
rectiva de la AADD.

Novena: El premio, en sus dos modalidades, se fallará conjuntamente antes del día
15 de octubre de 2010, con la comunicación a los interesados y difusión
en la página web de la AADD, fijándose, en su caso, el día y lugar de la
entrega de los premios a los galardonados.

Para valorar los trabajos, el Jurado tendrá en cuenta la originalidad del tema,
su planteamiento y desarrollo, la sistemática adoptada y la metodología se-
guida, así como el manejo de las fuentes, claridad en la exposición y tras-
cendencia de sus conclusiones en los estudios jurídico-deportivos de An-
dalucía.

Décima: En su caso, los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Asocia-
ción Andaluza de Derecho Deportivo, que se reserva el derecho a publi-
carlos, en el plazo de los doce meses siguientes a la entrega del premio, en
el Anuario Andaluz de Derecho Deportivo.

Los trabajos no premiados serán devueltos a los autores, sin perjuicio de
que, cuando así se estime por los responsables del Anuario, se les pueda
ofrecer su publicación en el mismo.

Undécima: La decisión del Jurado, contra la que no cabrá recurso alguno, se comuni-
cará a todos los candidatos. La Asociación Andaluza de Derecho Deporti-
vo podrá, además, publicar el resultado de esta convocatoria en el modo y
por los medios que se estimen más oportunos.

Duodécima: La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de
todas las bases de la convocatoria.
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LISTADO DE SOCIOS
ACTUALIZADO A LA FECHA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Acedo Lluch, Fernando (11)

Albacete García, Javier Antonio (116)

Alcaín Martínez, Esperanza (81)

Alonso Fernández, Luis Miguel (52)

Alonso Nieto, Wenceslao (89)

Alonso Oliva, Luis Ignacio (67)

Andreu Andreu, Diego A. (19)

Arana García, Estanislao (37)

Arqueros Amat, José (55)

Asociación Andaluza de Fútbol Americano, A. G. (E-14)

Asociación Andaluza de Fútbol Sala (E-4)

Asociación Clubs de Baloncesto, ACB (E-18)

Avivar Caballero, Ricardo (77)

Baena Bocanegra, Francisco María (46)

Barranco Vela, Rafael (49)

Bendodo Benasayag, Daniel (125)

Berbel Navarro, José Amador (59)

Blanco Vallejo, Carmen (96)

Bombillar Sáenz, Francisco Miguel (110)

Borreguero Ruiz, Manuel (26)

Bueno Guerrero, Francisco José (65)

Buzón Fernández, Antonio (21)

Candil Cano, María Luisa (61)

Cano Remesal, Carlos (1)

Cano Sánchez, José Carlos (25)

Cañizares Rivas, Eva (146)

Carretero Lestón, José Luis (2)

Caruncho & Tomé, S. L. (E-19)

Castillo Pina, José (95)

Comino Ríos, Rafael (117)
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Conde Antequera, Jesús (143)

Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, C.A.F.D. (E-20)

Corrales Claro, Juan Jesús (35)

De la Hera Martín, José María (124)

De la Iglesia Prados, Eduardo (40)

De la Iglesia Prados, Gonzalo (42)

De la Plata Caballero, Nicolás (51)

Departamento de Derecho Administrativo Universidad de Granada (E-16)

Díaz Serrano, María Jesús (106)

Diego Barquín, Jesús Felipe (93)

Domínguez Cordón, Francisco de Asís (34)

Durán Ruiz, Francisco Javier (68)

Egea Jover, Carlos (83)

Escanciano Sánchez, Felipe (66)

Escobar Obrero, Miguel Ángel (58)

Escribano Collado, Pedro (12)

Esteban Romero, Carlos A. (57)

Fajardo Ureña, Juan A. (80)

Federación Andaluza de Balonmano (E-1)

Federación Andaluza de Boxeo (E-6)

Federación Andaluza de Deportes para Minusválidos Físicos (E-8)

Federación Andaluza de Fútbol (E-5)

Federación Andaluza de Galgos (E-13)

Federación Andaluza de Golf (E-11)

Federación Andaluza de Natación (E-7)

Federación Andaluza de Tenis de Mesa (E-3)

Fernández Castillo, María Concepción (111)

Fernández Luque, José Manuel (4)

Fernández Mallol, Antonio Luis (128)

Gabrieli Seoane, Adolfo F. (31)

Gamero Casado, Eduardo (69)

Gámez García, María de las Mercedes (131)

García Barrantes, Eloísa del Prado (45)

García Caba, Miguel María (114)
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Garoña Toresano, Manuel Felipe (91)

Gerencia Municipal de Deportes de Jerez (E-15)

Gómez Vallecillo, Javier (133)

González Martín, Francisco (63)

González Yáñez-Barnuevo, Inmaculada (18)

Grupo de Investigación «Derecho y Bienestar Social»-Universidad Granada (E-17)

Guillén García, Antonio (76)

Gutiérrez Alonso, Juan (135)

Hinojosa Torralvo, Juan José (109)

Insua Sánchez, José Manuel (30)

Jiménez Jaraba, Rafael (38)

Jiménez Soto, Ignacio (5)

Larumbe Beain, Kepa (101)

Latorre Martínez, Javier (118)

Lazúen Alcón, María Piedad (48)

Lebrón Alcaide, Bartolomé (41)

Liñán Delgado, Francisco (122)

López Bustos, Francisco Luis (43)

López-Ortega López, Juan Luis (87)

López-Sidro Jiménez, Rafael (36)

Lorenzo Vilchez, Miguel (141)

Luna Quesada, Javier (134)

Mancheño Luna, José María (47)

Martín-Gamero Verdú, Javier (112)

Megías Ortega, Manuel (138)

Mérida López, Antonio (129)

Millán Garrido, Antonio (6)

Molina García, Nicolás (94)

Molina Heredia, Fernando (136)

Monedero Martín, Francisco José (20)

Montero Aleu, Manuel (44)

Mora Ruiz, Manuela (88)

Moral Soriano, Leonor (70)

Morales Monteoliva, Yolanda (33)
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Moya Calle, María Victoria (64)

Navarro González, Rocío (92)

Navarro Ortega, Asensio (144)

Olivares Aragón, Alfredo (132)

Pérez Monguió, José María (85)

Porras Lima, Francisco D. (121)

Portillo Navarro, Manuel (28)

Prados Prados, Santiago (7)

Prados Ruiz, Ángel María (8)

Recuerda Girela, Miguel Ángel (97)

Revuelta Candón, Alejandro (137)

Rodríguez Enríquez, Juan (90)

Rodríguez Ten, Javier (107)

Romero Campanero, Antonio Rafael (142)

Ruano Delgado, David (123)

Ruano Eneriz, F. Ricardo (98)

Rueda Velasco, Oscar Javier (78)

Ruiz Medina, Ramón (86)

Sánchez Martínez, José Mariano (22)

Sánchez-Mesa Martínez, Leonardo J. (71)

Sánchez Valverde, Jesús Manuel (60)

Seoane Pozo, Manuel Ángel (32)

Setaccioli, Fiorenza (145)

Sevilla F.C., SAD (E-9)

Silva Pérez, José Miguel (17)

Soria Cano, Ana (105)

Soriano Ortín, Enric (104)

Suárez López, José María (108)

Terradillos Choclán, Jesús (140)

Tirado Rodríguez, Luis Alfonso (139)

Torregrosa Meseguer, Aníbal Jesús (115)

Torres Calderón, Álvaro (16)

Torres López, M.ª Asunción (126)

Valenzuela Garach, Fernando (53)
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Vaquero Infantes, Miguel Ángel (103)

Vaquero Villa, Jorge (100)

Vilches Cebrián, Margarita (29)

Villalba Pérez, Francisca Leonor (127)

Viso López, Patricia María (27)

Zurita Herrera, Pedro (130)

Socios de Honor

Bermejo Vera, José (SH-2)

Millán Garrido, Antonio (SH-3)

Rodríguez de León García, Rafael (SH-1)

Total socios individuales: 150 – 29 bajas = 121

Total socios institucionales: 21 – 4 bajas = 17

Total socios de honor: 3 = 3

Total socios: 141








