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1. PRESENTACIÓN
1.1 Antecedentes
Este documento con contribuciones al Proyecto de Ley del Deporte ha sido redactado
por la FASFE - Accionistas y Socios del Fútbol Español tras un proceso participativo
abierto en el que han aportado sus opiniones diversos colectivos de aficionados al
fútbol y clubes democráticos así como aficionados a título individual.
FASFE - Accionistas y Socios del Fútbol Español es una entidad sin ánimo de lucro
constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Sección: 1ª /
Número Nacional: 5622493 desde el 28 de julio de 2008.
FASFE está integrada por 43 organizaciones, incluyendo asociaciones de aficionados y
accionistas minoritarios de clubes y SAD de nuestro país, así como clubes
democráticos, siendo sus fines los siguientes:
a) Defender los intereses de las aficiones y su papel fundamental en el fútbol.
b) Fomentar la función social del fútbol, el papel de los clubes como entidades
vertebradoras de la sociedad y velar por el cumplimiento de las obligaciones de
los clubes de fútbol para con sus comunidades.
c) Promover la gestión democrática, transparente y sostenible de los clubes de
fútbol y del sector en su conjunto.
d) Promover el asociacionismo de las aficiones a nivel local y, particularmente
entre colectivos especialmente vulnerables o desfavorecidos dentro de las
mismas.
e) Fomentar la participación de los aficionados en el mundo del fútbol y en
concreto en la propiedad y administración de sus clubes, promoviendo su
presencia en los órganos de gestión de los mismos.
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f) Promover entre las aficiones los valores deportivos del fútbol, en concreto el
afán de superación, la solidaridad, el antirracismo, la paz y la concordia entre
aficiones, así como el compromiso en la defensa de los derechos humanos en
nuestro deporte.
g) Defender el derecho a la libre expresión de las formas de cultura de grada de
las aficiones y los derechos fundamentales de los aficionados y aficionadas en
el ámbito de sus actividades.
FASFE es miembro de SD Europe, la organización europea que promueve la
participación democrática de las aficiones en el fútbol y de Football Supporters Europe,
la red europea de hinchas. Ambas organizaciones están reconocidas como
representantes de las aficiones por UEFA y la Unión Europea con quien colaboran
activamente y tienen estatus de observador en el Comité Permanente del Convenio
sobre un planteamiento integrado de la seguridad, protección y atención en los
partidos de fútbol y otros eventos deportivos del Consejo de Europa.
Asimismo FASFE ha participado en proyectos de promoción de la transparencia y la
democratización de nuestro deporte y de capacitación de las aficiones involucradas en
cooperación con SD Europe, UEFA y la Unión Europea siendo el último de ellos ‘Kick-off
new football’ (Erasmus+ 2020/23)
2. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL TEXTO DEL PROYECTO
A continuación se detallan las enmiendas al texto del Proyecto de Ley propuestas:
Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

I

El modelo deportivo español ha estado
sujeto a una evolución constante fruto de los
continuos y vertiginosos cambios que
afectan a este fenómeno social, que cada día
extiende la práctica deportiva a un mayor
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número de ciudadanos y ciudadanas, y
alcanza una proyección en la sociedad que
difícilmente se preveía hace pocas décadas.
El deporte , tal y como se encuentra definido
en la Carta Europea del Deporte, engloba
“todo tipo de actividades físicas que,
mediante la participación organizada o de
otro tipo, tengan por finalidad la expresión o
mejora de la condición física y psíquica, el
desarrollo de las relaciones sociales o el
logro de resultados en competiciones en
todos los niveles”. La propia naturaleza del
acontecimiento deportivo y su realidad
multidimensional hacen de él un fenómeno
en continuo cambio, e inconmensurable
fuerza social que debe ser objeto de
atención por parte de los poderes públicos,
para dotarlo de las herramientas necesarias
para su desarrollo y encauzamiento legal
preciso de las novedosas necesidades que
surjan a su paso. La necesaria adecuación
normativa a las actuales necesidades del
deporte ha sido señalada en numerosas
ocasiones, principalmente durante la última
década, por la doctrina especializada del
país. El deporte se erige hoy en día no solo
como una actividad humana enormemente
enriquecedora y generadora de bienestar
personal; también constituye un importante
instrumento de cohesión social, un eficaz
vehículo para la transmisión de valores y un
sólido elemento de impulso económico. Por
otra parte, la pandemia de la COVID-19ha
puesto de manifiesto la destacada relevancia
social del deporte, tanto a nivel individual
como colectivo, en tanto que factor
coadyuvante a la preservación de la salud,
física y psicológica, así como la moral como
país. Los efectos de esta excepcional
situación de emergencia sanitaria mundial
sobre el ecosistema deporte, y las lecciones
aprendidas por todo el sector, también
señalan la necesidad de asumir un nuevo
concepto, el de deporte seguro, centrado en
la mejora de la previsión, prevención, alerta
temprana, reacción rápida y capacidad de
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resiliencia de nuestro deporte.

resiliencia de nuestro deporte.

En suma, el deporte se ha consolidado como
una actividad esencial para toda la
ciudadanía que precisa de una especial
atención y protección de los poderes
públicos.
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La Constitución Española, en su artículo 43.3,
realiza un mandato de fomento de la
educación física y el deporte a los poderes
públicos, como uno de los principios rectores
de la política económica y social. Con el
objeto del cumplimiento del mandato
constitucional, procede la aprobación de una
nueva Ley del Deporte, regulando todos
aquellos aspectos en los que no
corresponden a las Comunidades
Autónomas legislar en virtud del artículo
148.1.19º de la Constitución Española.
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La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, ha superado ya los treinta años de
vigencia. Su antecesora, la Ley 13/1980, de
31 de marzo, General de la Cultura Física y
del Deporte, apenas estuvo vigente una
década, lo que revela el dinamismo del
fenómeno deportivo y la necesidad de
ajustar el marco regulador a la realidad que
requiere su ordenación. El tiempo
transcurrido desde la entrada en vigor de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, impele al
legislador a aprobar una nueva Ley del
Deporte, que regule todos aquellos aspectos
que le afectan y que son competencia del
Estado, incorporando los necesarios
mecanismos de coordinación, colaboración y
cooperación con las Comunidades
Autónomas en aquello que lo requiera, en
aras del respeto al reparto competencial que
la Constitución Española realiza y de la
eficacia en la acción de promoción del
deporte.
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Este cambio tiene carácter transversal y
afecta a todos los ámbitos vinculados al
fenómeno deportivo: el de la propia práctica
y sus diferentes fórmulas, el económico,
laboral, turístico, comunicativo, educativo,
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sanitario, social e internacional. El análisis
de los diferentes datos derivados del
deporte en España resalta su transformación
y la necesidad de adaptar la normativa
vigente a su situación actual, necesidad que
el propio sector deportivo ha puesto de
manifiesto en repetidas ocasiones a lo largo
de los últimos años. Cabe destacar que
dimensiones como la inclusión social, la
igualdad y la diversidad, la cohesión
territorial y social, la transición ecológica y la
innovación a través de la digitalización son
fundamentales para adecuar el deporte a la
realidad socio-económica actual y futura.
Esta Ley constituye la primera reforma (R1)
del Componente 26, relativo al “Fomento del
Sector Deporte”, del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Estado,
cuyo objetivo principal es el fomento del
sector del deporte con la dinamización,
reestructuración y modernización del sector
adaptándolo a la nueva realidad
socioeconómica surgida tras la pandemia
mundial de la Covid-19; que pone de
manifiesto el papel esencial que las políticas
de fomento del deporte deben jugar para
promover la actividad física entre la
población juvenil más vulnerable,
fomentando el deporte base y la captación
del talento, así como la protección y la
integración en el deporte de los jóvenes y de
otros colectivos en riesgo de exclusión
social. Esta concepción del deporte como
instrumento para facilitar la cohesión social
y territorial del país supone un valor añadido
en las zonas más despobladas del medio
rural, con mayores dificultades para
establecer y reforzar vínculos sociales y de
proximidad.
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mundial de la Covid-19; que pone de
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y territorial del país supone un valor añadido
en las zonas más despobladas del medio
rural, con mayores dificultades para
establecer y reforzar vínculos sociales y de
proximidad. En este sentido de facilitar la
cohesión social, existe una necesidad
patente desde hace ya más de una década
de crear canales estructurados de
participación de las aficiones organizadas
en los clubes y los órganos de gobierno de
deportes en que existen aficiones
organizadas y altos grados de sentimiento
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de identificación comunitaria entre
entidades deportivas y aficiones. Esta
necesidad está reconocida en numerosos
documentos normativos aprobados por las
instituciones de la Unión Europea.
Mediante esta ley se satisface esa
necesidad al garantizar la participación de
los aficionados, socios y accionistas
minoritarios en la toma de decisiones en las
federaciones y en los órganos de
administración de sus entidades deportivas,
participación que se realizará a través de las
asociaciones y federaciones inscritas en los
registros correspondientes.
Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

IX

IX

Categorizadas las competiciones, resulta
imprescindible estructurar un modelo
organizativo de las mismas acorde a su
estructura, su volumen económico y su
trascendencia en el deporte español. Para
ello, se mantiene la competencia de las ligas
profesionales como entidades deportivas
específicas para organizar y gestionar las
competiciones profesionales así calificadas
por el Consejo Superior de Deportes,
considerando que una organización propia
puede ayudar a incrementar y mejorar el
crecimiento económico de la competición; lo
que redundará en beneficios para las
entidades participantes en la misma, la
propia liga, la federación deportiva
correspondiente mediante los acuerdos que
han de alcanzar para el desarrollo de la
competición y, sobre todo, para las personas
deportistas que participan en las mismas.
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La anterior Ley exigía, para la participación
en competiciones oficiales profesionales de
ámbito estatal, la transformación de los
clubes en Sociedad Anónima Deportiva
(SAD), con la salvedad de aquellos que
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pudieron mantener su forma jurídica por
presentar un saldo patrimonial neto positivo
en las últimas temporadas. Sólo cuatro
clubes cumplieron con los requisitos: FC
Barcelona y Real Madrid en fútbol y
baloncesto, y Athletic de Bilbao y Osasuna
en fútbol. Para el resto de las entidades, el
régimen aplicable era el propio de las
sociedades anónimas con algunas
especialidades, para adaptarse a la
naturaleza del deporte y de la propia
competición. Sin embargo, el transcurso del
tiempo ha evidenciado la ineficacia de este
modelo, que buscaba terminar con la
insolvencia de los clubes; años después se
mantuvieron altos índices de
endeudamiento, siendo dicha insolvencia un
problema endémico, especialmente en el
futbol profesional, cuya recuperación se ha
debido a otros factores que nada tienen que
ver con la exclusión de otras formas jurídicas
para la participación en esta clase de
competiciones. Esta situación obliga a un
replanteamiento del modelo. La
fundamentación jurídica de esta prohibición
parece quedar vacía de justificación
actualmente, y tras una profunda reflexión
sobre el modelo deportivo profesional, se
opta por abrir la participación tanto a clubes
como Sociedades Anónimas Deportivas,
ampliando el anterior modelo encorsetado
que tan ampliamente ha sido cuestionado
por la doctrina especializada de este país.
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De nuevo debemos reflexionar sobre el
momento histórico en el que se aprobó la
anterior ley, marcado por el fuerte
endeudamiento de muchas de las entidades
deportivas que participaban en competición
profesional inmersas en una difícil situación
económica que ponía en peligro la viabilidad
de la competición, por lo que, como
expresaba el propio preámbulo de la ley,
uno de sus principales objetivos fue
establecer un modelo de responsabilidad
económica.
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No obstante lo anterior, y a pesar de las
medidas implementadas en 1990, el
aumento del endeudamiento de los años
posteriores a la entrada en vigor de la Ley
mostró las carencias del modelo propuesto
por el legislador y la ineficacia de las
herramientas legales establecidas, así como
la necesidad de implementar otros
mecanismos de control de mayor utilidad.

No obstante lo anterior, y a pesar de las
medidas implementadas en 1990, el
aumento del endeudamiento de los años
posteriores a la entrada en vigor de la Ley
mostró las carencias del modelo propuesto
por el legislador y la ineficacia de las
herramientas legales establecidas, así como
la necesidad de implementar otros
mecanismos de control de mayor utilidad.

En la actualidad, sin embargo, ya existen
otros mecanismos de control financiero
sobre los clubes, puesto que la capacidad de
las entidades organizadoras de la
competición para establecer sistemas de
control internos a los participantes han
resultado verdaderamente útiles para
garantizar la viabilidad y la integridad de las
competiciones. En la última década, la
implementación de reglamentos de control
económico en las ligas organizadoras de la
competición, así como la aprobación del
Real Decreto-ley 5/2005, de 30 de abril, de
medidas urgentes en relación con la
comercialización de los derechos de
explotación de contenidos audiovisuales de
las competiciones de futbol profesional
constituyen eficaces instrumentos de control
financiero de los clubes, siendo innecesaria
la garantía de aval legalmente prevista en
1990. De esta manera se democratizan las
estructuras, facilitando el acceso de más
candidaturas a la presidencia de los clubes.

En la actualidad, sin embargo, ya existen
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las entidades organizadoras de la
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explotación de contenidos audiovisuales de
las competiciones de futbol profesional
constituyen eficaces instrumentos de control
financiero de los clubes, siendo innecesaria
la garantía de aval legalmente prevista en
1990. De esta manera se democratizan las
estructuras, facilitando el acceso de más
candidaturas a la presidencia de los clubes.
Por otro lado, la habilitación de entidades
de tipo asociativo para participar en
competiciones oficiales profesionales de
ámbito estatal está en consonancia con las
conclusiones de la Subcomisión sobre el
Deporte Profesional en España, constituida
en el seno de la Comisión de Educación y
Deporte del Congreso de los Diputados en
2010 y con las recomendaciones de las
instituciones europeas de abrir canales de
participación de las aficiones organizadas
en las entidades deportivas. Canales que
por defecto existen en este tipo de
entidades de tipo asociativo democrático y

Se ha enfocado la regulación de las
entidades deportivas que participan en
competiciones profesionales:
Por un lado, la ley contempla cuestiones
comunes con independencia de su forma
jurídica, que tratan las situaciones de control
efectivo por otras entidades, así como la
definición de participaciones significativas y
su régimen jurídico, ambas cuestiones de
especial interés y que se orientan a
garantizar la pureza en la competición. Por
otro, se dedica una sección a las sociedades
anónimas deportivas y los elementos
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específicos que han de apreciarse por razón
de su forma jurídica. Finalmente, y sin
perjuicio del ulterior desarrollo
reglamentario, se recogen algunas
cuestiones comunes al resto de entidades
deportivas autorizadas por esta Ley, de tal
forma que se garantice un tronco común de
obligaciones con independencia de la forma
utilizada para participar en las
competiciones indicadas.

que la presente Ley plantea introducir
también en las entidades mercantiles en
deportes en que existan aficiones
organizadas.
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definición de participaciones significativas y
su régimen jurídico, ambas cuestiones de
especial interés y que se orientan a
garantizar la pureza en la competición. Por
otro, se dedica una sección a las sociedades
anónimas deportivas y los elementos
específicos que han de apreciarse por razón
de su forma jurídica. Finalmente, y sin
perjuicio del ulterior desarrollo
reglamentario, se recogen algunas
cuestiones comunes al resto de entidades
deportivas autorizadas por esta Ley, de tal
forma que se garantice un tronco común de
obligaciones con independencia de la forma
utilizada para participar en las
competiciones indicadas.

Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

XIII

XIII

Las disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales contienen una serie de
puntos que también conviene resaltar. En
primer lugar, se incluye la remisión al
correspondiente desarrollo reglamentario de
diferentes aspectos previstos en la ley, como
el de la mayor precisión del catálogo de
infracciones y sanciones.

Las disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales contienen una serie de
puntos que también conviene resaltar. En
primer lugar, se incluye la remisión al
correspondiente desarrollo reglamentario de
diferentes aspectos previstos en la ley, como
el de la mayor precisión del catálogo de
infracciones y sanciones.

Se incluye un mandato al Gobierno para
presentar un proyecto de Ley que regule las
profesiones del deporte, una demanda del
sector que viene de mucho tiempo atrás y

Se incluye un mandato al Gobierno para
presentar un proyecto de Ley que regule las
profesiones del deporte, una demanda del
sector que viene de mucho tiempo atrás y
10
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que debe ser afrontada a la mayor brevedad
posible para clarificar su situación y
establecer criterios comunes que reduzcan
la disfunción que está provocando la
aprobación de legislación autonómica
heterogénea que limita el establecimiento
de profesionales del deporte en distintos
territorios nacionales. Pero esta regulación
no puede hacerse sin la aprobación previa
de una Ley del Deporte que establezca unas
bases actualizadas de la actividad física y el
deporte a todos los niveles dentro del
respeto de las competencias de los
diferentes entes territoriales.

que debe ser afrontada a la mayor brevedad
posible para clarificar su situación y
establecer criterios comunes que reduzcan
la disfunción que está provocando la
aprobación de legislación autonómica
heterogénea que limita el establecimiento
de profesionales del deporte en distintos
territorios nacionales. Pero esta regulación
no puede hacerse sin la aprobación previa
de una Ley del Deporte que establezca unas
bases actualizadas de la actividad física y el
deporte a todos los niveles dentro del
respeto de las competencias de los
diferentes entes territoriales.

También se recoge la figura de la
confederación de federaciones deportivas,
que debe cumplir unos requisitos de
participación para poder inscribirse en el
Registro de Entidades Deportivas y cuya
existencia permitirá la defensa de intereses
comunes y la conjunción de esfuerzos que
lleve a estas entidades deportivas a un mejor
cumplimiento de su objeto social.

También se recoge la figura de la
confederación de federaciones deportivas,
que debe cumplir unos requisitos de
participación para poder inscribirse en el
Registro de Entidades Deportivas y cuya
existencia permitirá la defensa de intereses
comunes y la conjunción de esfuerzos que
lleve a estas entidades deportivas a un mejor
cumplimiento de su objeto social.

A lo anterior hay que añadir que se recogen
algunas adaptaciones al Código Mundial
Antidopaje que no fueron introducidas en el
Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero,
por el que se modifica la Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio, de protección de la
salud del deportista y lucha contra el dopaje
en la actividad deportiva, y se adapta a las
modificaciones introducidas por el Código
Mundial Antidopaje de 2015, relativas a
personas deportistas retiradas que desean
volver a la competición, así como una
modificación de la Ley 19/2007, de 11 de
julio, contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte,
con el objetivo de dar cumplimiento a las
medidas que el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género recoge en este punto.

A lo anterior hay que añadir que se recogen
algunas adaptaciones al Código Mundial
Antidopaje que no fueron introducidas en el
Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero,
por el que se modifica la Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio, de protección de la
salud del deportista y lucha contra el dopaje
en la actividad deportiva, y se adapta a las
modificaciones introducidas por el Código
Mundial Antidopaje de 2015, relativas a
personas deportistas retiradas que desean
volver a la competición, así como tres
modificaciones de la Ley 19/2007, de 11 de
julio, contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte, la
primera con el objetivo de dar
cumplimiento a las medidas que el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género recoge
en este punto, la segunda para habilitar la
inclusión de asociaciones de aficionados en
la Comisión Estatal contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
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deporte dando cumplimiento a lo dispuesto
en Convenio del Consejo de Europa sobre
un planteamiento integrado de protección,
seguridad y atención en los partidos de
fútbol y otros acontecimientos deportivos,
hecho en Saint-Denis el 3 de julio de 2016,
firmado y ratificado por España y la tercera
con el fin de implantar la figura del
empleado de enlace con la afición en
nuestro deporte, figura que se ha mostrado
como un ejemplo de buenas prácticas en
los países de nuestro entorno en que se ha
implantado.
Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 3. Fines.

Artículo 3. Fines.

Las políticas públicas que la Administración
General del Estado formule, dentro de su
ámbito competencial, deberán cumplir los
siguientes fines, en consonancia con los
objetivos y metas de desarrollo sostenible
que se hayan establecido a nivel
internacional:

Las políticas públicas que la Administración
General del Estado formule, dentro de su
ámbito competencial, deberán cumplir los
siguientes fines, en consonancia con los
objetivos y metas de desarrollo sostenible
que se hayan establecido a nivel
internacional:

a) El acceso a la práctica deportiva de la
ciudadanía en condiciones de idoneidad,
proximidad, accesibilidad universal,
seguridad y mejora de las propias
capacidades, atendiendo particularmente las
necesidades de aquellos colectivos y grupos
con mayor riesgo de exclusión social o que
necesiten un grado superior de protección.

a) El acceso a la práctica deportiva de la
ciudadanía en condiciones de idoneidad,
proximidad, accesibilidad universal,
seguridad y mejora de las propias
capacidades, atendiendo particularmente las
necesidades de aquellos colectivos y grupos
con mayor riesgo de exclusión social o que
necesiten un grado superior de protección.

b) El impulso garantista y salvaguarda de la
igualdad efectiva de todas las personas en la
práctica deportiva y su adecuado desarrollo,
atendiendo particularmente a la desigualdad
económica a la inequidad entre los sexos y
a las situaciones de vulnerabilidad social en
zonas con especiales dificultades
demográficas. Se adoptarán las medidas
correctoras que remuevan los obstáculos
que impidan dicha igualdad.

b) El impulso garantista y salvaguarda de la
igualdad efectiva de todas las personas en la
práctica deportiva y su adecuado desarrollo,
atendiendo particularmente a la desigualdad
económica a la inequidad entre los sexos y
a las situaciones de vulnerabilidad social en
zonas con especiales dificultades
demográficas. Se adoptarán las medidas
correctoras que remuevan los obstáculos
que impidan dicha igualdad.

c) La práctica deportiva en condiciones
idóneas de seguridad, que permitan el

c) La práctica deportiva en condiciones
idóneas de seguridad, que permitan el
12
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mantenimiento y mejora de la condición
física y psíquica individual, sin producir daño
o riesgo.

mantenimiento y mejora de la condición
física y psíquica individual, sin producir daño
o riesgo.

d) La promoción de objetivos comunes que
permitan la coordinación de las políticas
públicas en materia de actividad física y
deporte por parte de las diferentes
administraciones públicas.

d) La promoción de objetivos comunes que
permitan la coordinación de las políticas
públicas en materia de actividad física y
deporte por parte de las diferentes
administraciones públicas.

e) El fomento y la potenciación del deporte
de alto nivel, de las competiciones
deportivas y de la participación internacional
de las personas deportistas, clubes, árbitros,
entrenadores, técnicos deportivos,
dirigentes y profesionales de las ciencias de
la actividad física y el deporte.

e) El fomento y la potenciación del deporte
de alto nivel, de las competiciones
deportivas y de la participación internacional
de las personas deportistas, clubes, árbitros,
entrenadores, técnicos deportivos,
dirigentes y profesionales de las ciencias de
la actividad física y el deporte.

f) La instauración de un marco de actuación
coordinado y armonizado con el movimiento
deportivo en el ámbito estatal e
internacional.

f) La instauración de un marco de actuación
coordinado y armonizado con el movimiento
deportivo en el ámbito estatal e
internacional.

g) El establecimiento de un marco normativo
y de actuación que favorezca la participación
del sector privado, de las entidades o
empresas, físicas o jurídicas, que presten
servicios deportivos en la promoción y en el
desarrollo de la actividad física y el deporte
mediante acciones de patrocinio deportivo
y, en su caso, de un tratamiento fiscal
específico que incentive y favorezca su
participación en el deporte.

g) El establecimiento de un marco normativo
y de actuación que favorezca la participación
del sector privado, de las entidades o
empresas, físicas o jurídicas, que presten
servicios deportivos en la promoción y en el
desarrollo de la actividad física y el deporte
mediante acciones de patrocinio deportivo
y, en su caso, de un tratamiento fiscal
específico que incentive y favorezca su
participación en el deporte.

h) La prevención, control y erradicación de
cualquier clase violencia, el racismo, la
xenofobia, la intolerancia en el deporte, así
como la discriminación y la incitación al odio
por razón de sexo, edad, discapacidad, salud,
orientación sexual, identidad de género,
expresión de género e identidad sexual,
características sexuales, nacionalidad, origen
racial o étnico, religión o creencias, o
cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, así como del dopaje y
cualquier tipo de actuación fraudulenta que
pueda producirse en la actividad deportiva,
fomentando el juego limpio y la
colaboración ciudadana.

h) La prevención, control y erradicación de
cualquier clase violencia, el racismo, la
xenofobia, la intolerancia en el deporte, así
como la discriminación y la incitación al odio
por razón de sexo, edad, discapacidad, salud,
orientación sexual, identidad de género,
expresión de género e identidad sexual,
características sexuales, nacionalidad, origen
racial o étnico, religión o creencias, o
cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, así como del dopaje y
cualquier tipo de actuación fraudulenta que
pueda producirse en la actividad deportiva,
fomentando el juego limpio y la
colaboración ciudadana.
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i) El desarrollo de la actividad física y el
deporte en condiciones compatibles y
respetuosas con el medio ambiente, con la
protección del medio natural y el entorno
urbano, así como con la seguridad de las
personas.

i) El desarrollo de la actividad física y el
deporte en condiciones compatibles y
respetuosas con el medio ambiente, con la
protección del medio natural y el entorno
urbano, así como con la seguridad de las
personas.

j) La promoción de la investigación y la
innovación y el uso de la ciencia y la
tecnología aplicadas a la actividad física y el
deporte con el fin de mejorar sus elementos
didácticos, técnicos e instrumentales, dando
prioridad a la debida protección de la
ciudadanía y las personas deportistas.

j) La promoción de la investigación y la
innovación y el uso de la ciencia y la
tecnología aplicadas a la actividad física y el
deporte con el fin de mejorar sus elementos
didácticos, técnicos e instrumentales, dando
prioridad a la debida protección de la
ciudadanía y las personas deportistas.

k) La mejora en el desarrollo de las
capacidades de todos los sujetos incluidos
en el ámbito de aplicación de esta Ley.

k) La mejora en el desarrollo de las
capacidades de todos los sujetos incluidos
en el ámbito de aplicación de esta Ley.

l) La dotación de los medios necesarios que
posibiliten a las personas deportistas
residentes en las Comunidades Autónomas
de Canarias e Islas Baleares así como en las
Ciudades de Ceuta y Melilla la participación
en competiciones deportivas no
profesionales de ámbito estatal en
condiciones de igualdad.

l) La dotación de los medios necesarios que
posibiliten a las personas deportistas
residentes en las Comunidades Autónomas
de Canarias e Islas Baleares así como en las
Ciudades de Ceuta y Melilla la participación
en competiciones deportivas no
profesionales de ámbito estatal en
condiciones de igualdad.

m) La habilitación de los medios suficientes
para que los actores del deporte puedan
desarrollar su actividad y cumplir con sus
fines y obligaciones en condiciones óptimas.

m) La habilitación de los medios suficientes
para que los actores del deporte puedan
desarrollar su actividad y cumplir con sus
fines y obligaciones en condiciones óptimas.

n) El fomento de la educación física y el
deporte en todas las etapas de la vida como
parte fundamental de la mejora de la calidad
de vida y la adquisición de hábitos
saludables, tanto dentro como fuera del
sistema educativo.

n) El fomento de la educación física y el
deporte en todas las etapas de la vida como
parte fundamental de la mejora de la calidad
de vida y la adquisición de hábitos
saludables, tanto dentro como fuera del
sistema educativo.

ñ) La estabilidad personal de los actores del
deporte tanto durante la carrera deportiva
como tras su finalización, a través de
mecanismos que garanticen su mejora y
formación permanente a nivel deportivo y
laboral.

ñ) La estabilidad personal de los actores del
deporte tanto durante la carrera deportiva
como tras su finalización, a través de
mecanismos que garanticen su mejora y
formación permanente a nivel deportivo y
laboral.

o) El desarrollo de una formación de calidad
de profesionales de las ciencias de la
actividad física y el deporte, técnicos

o) El desarrollo de una formación de calidad
de profesionales de las ciencias de la
actividad física y el deporte, técnicos
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deportivos, y la creación de una cultura de
aprendizaje permanente.

deportivos, y la creación de una cultura de
aprendizaje permanente.
p) El fomento del asociacionismo de las
aficiones, apoyando la creación y
consolidación de entidades asociativas que
tengan como fin principal la defensa de los
derechos de las personas aficionadas y su
integración en los órganos rectores de sus
respectivas federaciones y ligas
profesionales.

Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 13. Competencias del Consejo
Superior de Deportes.

Artículo 13. Competencias del Consejo
Superior de Deportes.

Son competencias del Consejo Superior de
Deportes:

Son competencias del Consejo Superior de
Deportes:

a) Fijar los objetivos y criterios de la política
deportiva de la Administración General del
Estado, así como los de representación y
participación internacionales.

a) Fijar los objetivos y criterios de la política
deportiva de la Administración General del
Estado, así como los de representación y
participación internacionales.

b) Establecer, en coordinación con el resto
de Administraciones Públicas, programas
específicos para el fomento, en condiciones
de igualdad efectiva, de la actividad física y
el deporte.

b) Establecer, en coordinación con el resto
de Administraciones Públicas, programas
específicos para el fomento, en condiciones
de igualdad efectiva, de la actividad física y
el deporte.

c) Instaurar, en los términos que se
contienen en esta Ley, un marco de
relaciones interadministrativas sobre la base
de la coordinación, la cooperación y la
colaboración entre las administraciones
públicas.

c) Instaurar, en los términos que se
contienen en esta Ley, un marco de
relaciones interadministrativas sobre la base
de la coordinación, la cooperación y la
colaboración entre las administraciones
públicas.

d) Coordinar con las Comunidades
Autónomas la programación del deporte
escolar y universitario y determinar las
reglas de su participación nacional e
internacional.

d) Coordinar con las Comunidades
Autónomas la programación del deporte
escolar y universitario y determinar las
reglas de su participación nacional e
internacional.

e) Elaborar y ejecutar, en colaboración con
las Comunidades Autónomas y Entidades
Locales, los planes de construcción y mejora
del equipamiento y las instalaciones
deportivas para el desarrollo del deporte de
competición, así como actualizar, en el

e) Elaborar y ejecutar, en colaboración con
las Comunidades Autónomas y Entidades
Locales, los planes de construcción y mejora
del equipamiento y las instalaciones
deportivas para el desarrollo del deporte de
competición, así como actualizar, en el
15
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ámbito de sus competencias, la normativa
técnica de las instalaciones deportivas y su
equipamiento, prestando especial atención
al cumplimiento de los requisitos
establecidos sobre seguridad y accesibilidad
universal de las mismas.

ámbito de sus competencias, la normativa
técnica de las instalaciones deportivas y su
equipamiento, prestando especial atención
al cumplimiento de los requisitos
establecidos sobre seguridad y accesibilidad
universal de las mismas.

f) Reconocer, a los efectos de esta Ley y de
participación y desarrollo de la actividad
deportiva de ámbito estatal, la existencia de
modalidades y especialidades deportivas.

f) Reconocer, a los efectos de esta Ley y de
participación y desarrollo de la actividad
deportiva de ámbito estatal, la existencia de
modalidades y especialidades deportivas.

g) En relación con las federaciones
deportivas españolas, autorizar su creación,
así como acordar, en su caso, su liquidación
y extinción; ratificar sus estatutos y
reglamentos expresamente previstos en esta
Ley junto a sus modificaciones; controlar el
contenido mínimo y la sujeción al
ordenamiento jurídico de los acuerdos de
integración y separación previstos en el
artículo 44; así como autorizar su adhesión a
las correspondientes federaciones
deportivas internacionales.

g) En relación con las federaciones
deportivas españolas, autorizar su creación,
así como acordar, en su caso, su liquidación
y extinción; ratificar sus estatutos y
reglamentos expresamente previstos en esta
Ley junto a sus modificaciones; controlar el
contenido mínimo y la sujeción al
ordenamiento jurídico de los acuerdos de
integración y separación previstos en el
artículo 44; así como autorizar su adhesión a
las correspondientes federaciones
deportivas internacionales.

h) Acordar con las federaciones deportivas
españolas sus objetivos, programas
deportivos, en especial los del deporte de
alto nivel y estructuras funcionales, para su
posterior desarrollo y ejecución.

h) Acordar con las federaciones deportivas
españolas sus objetivos, programas
deportivos, en especial los del deporte de
alto nivel y estructuras funcionales, para su
posterior desarrollo y ejecución.

i) Conceder las subvenciones que procedan a
las federaciones deportivas y demás
entidades deportivas, asociaciones y
sindicatos de deportistas, inspeccionando y
comprobando la adecuación de las mismas
al cumplimiento de los fines previstos en
esta Ley, y ordenar a los órganos
correspondientes de ejecución de las
subvenciones el reintegro de las cantidades
o la paralización de las disposiciones de
fondos cuando se cumplan los supuestos
que habilitan tales medidas.

i) Conceder las subvenciones que procedan a
las federaciones deportivas y demás
entidades deportivas, asociaciones y
sindicatos de deportistas y asociaciones de
aficionados, inspeccionando y comprobando
la adecuación de las mismas al cumplimiento
de los fines previstos en esta Ley, y ordenar
a los órganos correspondientes de ejecución
de las subvenciones el reintegro de las
cantidades o la paralización de las
disposiciones de fondos cuando se cumplan
los supuestos que habilitan tales medidas.

j) Autorizar la constitución y liquidación de
las ligas profesionales, y ratificar sus
Estatutos y reglamentos expresamente
previstos en esta Ley así como sus
modificaciones.

j) Autorizar la constitución y liquidación de
las ligas profesionales, y ratificar sus
Estatutos y reglamentos expresamente
previstos en esta Ley así como sus
modificaciones.
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k) Calificar las competiciones oficiales de
ámbito estatal que deben ser consideradas
como de carácter profesional, previo
informe no vinculante de la federación
deportiva correspondiente, así como
establecer, previo informe de las ligas
profesionales, las medidas y los objetivos
que aseguren la sostenibilidad económica de
las competiciones profesionales y tutelar su
cumplimiento por parte de las ligas
profesionales correspondientes.

k) Calificar las competiciones oficiales de
ámbito estatal que deben ser consideradas
como de carácter profesional, previo
informe no vinculante de la federación
deportiva correspondiente, así como
establecer, previo informe de las ligas
profesionales, las medidas y los objetivos
que aseguren la sostenibilidad económica de
las competiciones profesionales y tutelar su
cumplimiento por parte de las ligas
profesionales correspondientes.

l) Autorizar la inscripción de las entidades
reconocidas por esta Ley en el Registro de
Entidades Deportivas, así como las
modificaciones del régimen de participación
de sus socios o miembros, en los términos
establecidos en la sección 2ª del título III
capítulo V.

l) Autorizar la inscripción de las entidades
reconocidas por esta Ley en el Registro de
Entidades Deportivas, así como las
modificaciones del régimen de participación
de sus socios o miembros, en los términos
establecidos en la sección 2ª del título III
capítulo V.

m) Conocer las auditorias de cuentas y las
cuentas anuales de las entidades deportivas,
así como recabar los informes y documentos
complementarios en relación con las
mismas; encargar la realización de auditorías
de cuentas cuando así se establezca en esta
Ley o en sus disposiciones de desarrollo; fijar
los criterios generales de solvencia de las
entidades deportivas que se implanten por
las ligas profesionales y las federaciones
deportivas españolas en el ámbito de sus
respectivas competencias, y conocer los
informes de buen gobierno de las
federaciones deportivas españolas y de las
ligas profesionales adoptando, en su caso,
las medidas oportunas.

m) Conocer las auditorias de cuentas y las
cuentas anuales de las entidades deportivas,
así como recabar los informes y documentos
complementarios en relación con las
mismas; encargar la realización de auditorías
de cuentas cuando así se establezca en esta
Ley o en sus disposiciones de desarrollo; fijar
los criterios generales de solvencia de las
entidades deportivas que se implanten por
las ligas profesionales y las federaciones
deportivas españolas en el ámbito de sus
respectivas competencias, y conocer los
informes de buen gobierno de las
federaciones deportivas españolas y de las
ligas profesionales adoptando, en su caso,
las medidas oportunas.

n) El ejercicio de las facultades de control
económico y de actuación sobre las
entidades deportivas en los términos
establecidos en los artículos 37 y 54.

n) El ejercicio de las facultades de control
económico y de actuación sobre las
entidades deportivas en los términos
establecidos en los artículos 37 y 54.

ñ) La administración del arbitraje y la
designación de árbitros en relación con las
discrepancias que puedan suscitarse sobre la
comercialización y explotación de los
derechos audiovisuales en las
competiciones, en los términos previstos en
el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2015, de

ñ) La administración del arbitraje y la
designación de árbitros en relación con las
discrepancias que puedan suscitarse sobre la
comercialización y explotación de los
derechos audiovisuales en las
competiciones, en los términos previstos en
el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2015, de
17
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30 de abril, de medidas urgentes en relación
con la comercialización de los derechos de
explotación de contenidos audiovisuales de
las competiciones de fútbol profesional, y en
cualquier otra materia que se les someta.

30 de abril, de medidas urgentes en relación
con la comercialización de los derechos de
explotación de contenidos audiovisuales de
las competiciones de fútbol profesional, y en
cualquier otra materia que se les someta.

o) Autorizar o denegar, previa conformidad
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, la celebración en
territorio español de competiciones
deportivas oficiales de carácter
internacional, y de aquellas otras
competiciones o actividades deportivas que
utilicen la nomenclatura y la simbología que
es propia del Estado o bien sea susceptible
de generar confusión, así como la
participación de las selecciones españolas en
las competiciones internacionales.

o) Autorizar o denegar, previa conformidad
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, la celebración en
territorio español de competiciones
deportivas oficiales de carácter
internacional, y de aquellas otras
competiciones o actividades deportivas que
utilicen la nomenclatura y la simbología que
es propia del Estado o bien sea susceptible
de generar confusión, así como la
participación de las selecciones españolas en
las competiciones internacionales.

p) Promover e impulsar, sin perjuicio de las
competencias que ostenta la Agencia
Española de Protección de la Salud en el
Deporte, medidas de prevención, control y
represión del uso de sustancias prohibidas y
métodos no reglamentarios, destinados a
aumentar artificialmente la capacidad física
de las personas deportistas o a modificar
fraudulentamente los resultados de las
competiciones y actividades deportivas
reconocidas en esta Ley.

p) Promover e impulsar, sin perjuicio de las
competencias que ostenta la Agencia
Española de Protección de la Salud en el
Deporte, medidas de prevención, control y
represión del uso de sustancias prohibidas y
métodos no reglamentarios, destinados a
aumentar artificialmente la capacidad física
de las personas deportistas o a modificar
fraudulentamente los resultados de las
competiciones y actividades deportivas
reconocidas en esta Ley.

q) Establecer una política específica de
prevención de los riesgos asociados a la
práctica deportiva y de las posibles
patologías que pudieran aparecer durante o
tras la finalización de la práctica deportiva.

q) Establecer una política específica de
prevención de los riesgos asociados a la
práctica deportiva y de las posibles
patologías que pudieran aparecer durante o
tras la finalización de la práctica deportiva.

r) Establecer instrumentos, elaborar
informes, estadísticas, estudios, protocolos,
guías y cualquier otro instrumento que
pueda contribuir a difundir los beneficios de
la actividad física y el deporte y la
consolidación de hábitos saludables como
consecuencia de su práctica.

r) Establecer instrumentos, elaborar
informes, estadísticas, estudios, protocolos,
guías y cualquier otro instrumento que
pueda contribuir a difundir los beneficios de
la actividad física y el deporte y la
consolidación de hábitos saludables como
consecuencia de su práctica.

s) Apoyar e incentivar la investigación
científica y la innovación en materia
deportiva, de conformidad con los criterios
establecidos en la Ley 14/2011, de 1 de

s) Apoyar e incentivar la investigación
científica y la innovación en materia
deportiva, de conformidad con los criterios
establecidos en la Ley 14/2011, de 1 de
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junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, garantizando una
representación equilibrada de todas las
áreas del conocimiento y disciplinas
científicas que puedan aportar al
conocimiento del fenómeno deportivo.

junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, garantizando una
representación equilibrada de todas las
áreas del conocimiento y disciplinas
científicas que puedan aportar al
conocimiento del fenómeno deportivo.

t) Gestionar el censo de instalaciones
deportivas estatal en colaboración con las
Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales.

t) Gestionar el censo de instalaciones
deportivas estatal en colaboración con las
Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales.

u) Colaborar con el resto de
administraciones públicas en la adopción de
medidas que aseguren la sostenibilidad de la
actividad deportiva en el medio ambiente,
así como en el entorno urbano y natural.

u) Colaborar con el resto de
administraciones públicas en la adopción de
medidas que aseguren la sostenibilidad de la
actividad deportiva en el medio ambiente,
así como en el entorno urbano y natural.

v) Apoyar y promover la formación de
técnicos deportivos, a través de la
colaboración con las federaciones deportivas
y con los organismos competentes de la
Administración General del Estado, así como
la gestión económica, presupuestaria y de
personal de los centros de titularidad estatal
que impartan enseñanzas deportivas de
grado superior a distancia en todo el
territorio nacional; así como proponer, en el
marco de las competencias educativas de la
Administración General del Estado, la
regulación y ordenación de las enseñanzas
deportivas de régimen especial.

v) Apoyar y promover la formación de
técnicos deportivos, a través de la
colaboración con las federaciones deportivas
y con los organismos competentes de la
Administración General del Estado, así como
la gestión económica, presupuestaria y de
personal de los centros de titularidad estatal
que impartan enseñanzas deportivas de
grado superior a distancia en todo el
territorio nacional; así como proponer, en el
marco de las competencias educativas de la
Administración General del Estado, la
regulación y ordenación de las enseñanzas
deportivas de régimen especial.

w) Resolver los recursos administrativos que
se interpongan contra los actos y
resoluciones que se dicten por las
federaciones deportivas españolas en el
ejercicio de las funciones establecidas en el
artículo 47 que no estén atribuidos a otros
órganos, así como ejercer la potestad
sancionadora en los términos previstos en
esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

w) Resolver los recursos administrativos que
se interpongan contra los actos y
resoluciones que se dicten por las
federaciones deportivas españolas en el
ejercicio de las funciones establecidas en el
artículo 47 que no estén atribuidos a otros
órganos, así como ejercer la potestad
sancionadora en los términos previstos en
esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

x) Velar por la efectiva aplicación de esta Ley
y demás normas que la desarrollen,
ejercitando al efecto las acciones que
procedan, así como cualquier otra facultad
atribuida legal o reglamentariamente que
persiga el cumplimiento de los fines y

x) Velar por la efectiva aplicación de esta Ley
y demás normas que la desarrollen,
ejercitando al efecto las acciones que
procedan, así como cualquier otra facultad
atribuida legal o reglamentariamente que
persiga el cumplimiento de los fines y
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objetivos señalados en la presente
disposición.

objetivos señalados en la presente
disposición.

y) Diseñar, con la participación de las
federaciones deportivas y las ligas
profesionales, políticas de promoción
internacional del modelo de deporte
español, coordinando la ejecución de estas
medidas con el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

y) Diseñar, con la participación de las
federaciones deportivas y las ligas
profesionales, políticas de promoción
internacional del modelo de deporte
español, coordinando la ejecución de estas
medidas con el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

z) Llevar a cabo, en colaboración con el resto
de administraciones públicas, con las
federaciones deportivas españolas y otros
agentes del sector, acciones para el fomento
del turismo y la industria vinculados a la
actividad física y el deporte,

z) Llevar a cabo, en colaboración con el resto
de administraciones públicas, con las
federaciones deportivas españolas y otros
agentes del sector, acciones para el fomento
del turismo y la industria vinculados a la
actividad física y el deporte,

aa) Establecer políticas públicas de fomento
de la práctica deportiva en las personas
mayores y menores de edad, en
colaboración con el resto de
administraciones públicas y, en su caso, con
las federaciones deportivas españolas y
otros agentes del sector., así como
establecer políticas públicas de fomento de
la práctica deportiva en las personas con
discapacidad, en colaboración con el resto
de administraciones públicas, con las
federaciones deportivas españolas y con el
movimiento asociativo de las personas con
discapacidad, manteniendo una visión
transversal de las necesidades de estas
personas en todos los ámbitos del deporte.

aa) Establecer políticas públicas de fomento
de la práctica deportiva en las personas
mayores y menores de edad, en
colaboración con el resto de
administraciones públicas y, en su caso, con
las federaciones deportivas españolas y
otros agentes del sector., así como
establecer políticas públicas de fomento de
la práctica deportiva en las personas con
discapacidad, en colaboración con el resto
de administraciones públicas, con las
federaciones deportivas españolas y con el
movimiento asociativo de las personas con
discapacidad, manteniendo una visión
transversal de las necesidades de estas
personas en todos los ámbitos del deporte.

ab) Proponer, previo informe de la
Conferencia Sectorial del Deporte, reunida
en convocatoria urgente y extraordinaria la
adopción de medidas excepcionales de
reacción rápida y protección del sector ante
situaciones de alto riesgo o crisis derivadas
de pandemias sanitarias, catástrofes
naturales u otras circunstancias
imprevisibles.

ab) Proponer, previo informe de la
Conferencia Sectorial del Deporte, reunida
en convocatoria urgente y extraordinaria la
adopción de medidas excepcionales de
reacción rápida y protección del sector ante
situaciones de alto riesgo o crisis derivadas
de pandemias sanitarias, catástrofes
naturales u otras circunstancias
imprevisibles.
ac) Promover la participación de las
aficiones en el deporte mediante la
coordinación directa con las asociaciones
que las representan.
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Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 32. Investigación asociada a la
práctica deportiva.

Artículo 32. Investigación asociada a la
práctica deportiva.

1. El Consejo Superior de Deportes, en
colaboración con el Ministerio de Sanidad, y
el Ministerio de Ciencia e Innovación en el
marco de los correspondientes planes
estatales, sin perjuicio de las competencias
que corresponden a la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte,
promoverá la investigación científica, el
desarrollo experimental y la innovación
asociados a la práctica deportiva, a la
aplicación de la actividad física y el deporte
en el tratamiento y prevención de
enfermedades, la lucha contra el dopaje y la
recuperación de las personas deportistas
que hayan finalizado su carrera deportiva,
atendiendo a las diferentes necesidades de
mujeres y hombres, menores de edad y
personas mayores, así como a las específicas
de las personas con discapacidad.

1. El Consejo Superior de Deportes, en
colaboración con el Ministerio de Sanidad, y
el Ministerio de Ciencia e Innovación en el
marco de los correspondientes planes
estatales, sin perjuicio de las competencias
que corresponden a la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte,
promoverá la investigación científica, el
desarrollo experimental y la innovación
asociados a la práctica deportiva, a la
aplicación de la actividad física y el deporte
en el tratamiento y prevención de
enfermedades, la lucha contra el dopaje y la
recuperación de las personas deportistas
que hayan finalizado su carrera deportiva, la
función social del deporte y su gestión y
buen gobierno, atendiendo a las diferentes
necesidades de mujeres y hombres,
menores de edad y personas mayores, así
como a las específicas de las personas con
discapacidad.

2. Asimismo, el Consejo Superior de
Deportes favorecerá el desarrollo de
acuerdos con las Comunidades Autónomas y
las Universidades para el fortalecimiento de
las especialidades de científicas aplicadas al
deporte en el ámbito de la salud.
3. Para la mejor consecución de los fines de
investigación, el Consejo Superior de
Deportes promoverá la adhesión voluntaria
de las sociedades científicas y de los centros
y profesionales que se dediquen al estudio,
investigación y ejercicio profesional en el
contexto de las ciencias del deporte, con el
objeto de constituir una red de centros
especializados en la materia, mediante la
suscripción de los correspondientes
convenios.
4. La información que aporten cuantos
compongan la red se utilizará para la
reconfiguración y actualización del Plan de

2. Asimismo, el Consejo Superior de
Deportes favorecerá el desarrollo de
acuerdos con las Comunidades Autónomas y
las Universidades para el fortalecimiento de
las especialidades de científicas aplicadas al
deporte en el ámbito de la salud.
3. Para la mejor consecución de los fines de
investigación, el Consejo Superior de
Deportes promoverá la adhesión voluntaria
de las sociedades científicas y de los centros
y profesionales que se dediquen al estudio,
investigación y ejercicio profesional en el
contexto de las ciencias del deporte, con el
objeto de constituir una red de centros
especializados en la materia, mediante la
suscripción de los correspondientes
convenios.
4. La información que aporten cuantos
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Apoyo a la Salud, con pleno respeto a la
normativa vigente en materia de protección
de datos personales.

compongan la red se utilizará para la
reconfiguración y actualización del Plan de
Apoyo a la Salud, con pleno respeto a la
normativa vigente en materia de protección
de datos personales.

Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 35. Voluntariado deportivo.

Artículo 35. Voluntariado deportivo.

1. A los efectos de la presente Ley, se
entiende por voluntariado deportivo la
participación ciudadana organizada en el
ejercicio de las acciones de este tipo en el
área de actuación de la actividad física y el
deporte mediante el establecimiento de
programas de acción voluntaria en dicha
área, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6.1.e) de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado.

1. A los efectos de la presente Ley, se
entiende por voluntariado deportivo la
participación ciudadana organizada en el
ejercicio de las acciones de este tipo en el
área de actuación de la actividad física y el
deporte mediante el establecimiento de
programas de acción voluntaria en dicha
área, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6.1.e) de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado.

2. A aquellas personas que desarrollen sus
labores de voluntariado en el ámbito
descrito en el apartado anterior, les será
aplicable el régimen recogido en la Ley
45/2015, de 14 de octubre.

2. A aquellas personas que desarrollen sus
labores de voluntariado en el ámbito
descrito en el apartado anterior, les será
aplicable el régimen recogido en la Ley
45/2015, de 14 de octubre.

3. El Consejo Superior de Deportes
fomentará y promocionará el voluntariado
deportivo a través de mecanismos o
instrumentos de colaboración con otras
administraciones públicas, especialmente
con las Comunidades Autónomas, Entidades
Locales, Universidades, entidades deportivas
y aquellas otras que colaboren, difundan,
participen o desarrollen programas de
acción voluntaria en el ámbito de actuación
de la actividad física y el deporte en el
territorio nacional.

3. El Consejo Superior de Deportes
fomentará y promocionará el voluntariado
deportivo a través de mecanismos o
instrumentos de colaboración con otras
administraciones públicas, especialmente
con las Comunidades Autónomas, Entidades
Locales, Universidades, entidades
deportivas, asociaciones de aficionados y/o
de accionistas minoritarios de entidades
deportivas y aquellas otras que colaboren,
difundan, participen o desarrollen
programas de acción voluntaria en el ámbito
de actuación de la actividad física y el
deporte en el territorio nacional.

4. Las personas voluntarias deberán
acreditar el conocimiento y formación
suficientes cuando les sean encomendadas
tareas de carácter técnico.

4. Las personas voluntarias deberán
acreditar el conocimiento y formación
suficientes cuando les sean encomendadas
tareas de carácter técnico.
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Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 36. Registro de Entidades
Deportivas.

Artículo 36. Registro de Entidades
Deportivas.

1. En el Consejo Superior de Deportes
existirá un Registro de Entidades Deportivas
en el que se inscribirán las federaciones
deportivas españolas, las ligas profesionales,
sus normas estatutarias y reglamentarias, las
personas que ostenten la presidencia y
titulares de los demás órganos directivos, la
confederación recogida en la disposición
adicional octava, sus estatutos, las entidades
que participen en la competición
profesional, los entes de promoción
deportiva previstos en la disposición
transitoria primera y aquellas otras
entidades que reglamentariamente se
determinen y que desarrollen una actividad
en el ámbito de la actividad deportiva
contemplada en esta Ley.

1. En el Consejo Superior de Deportes
existirá un Registro de Entidades Deportivas
en el que se inscribirán las federaciones
deportivas españolas, las ligas profesionales,
sus normas estatutarias y reglamentarias, las
personas que ostenten la presidencia y
titulares de los demás órganos directivos, la
confederación recogida en la disposición
adicional octava, sus estatutos, las entidades
que participen en la competición
profesional, los entes de promoción
deportiva previstos en la disposición
transitoria primera, las federaciones de
asociaciones de aficionados y/o de
accionistas minoritarios de entidades
deportivas y aquellas otras entidades que
reglamentariamente se determinen y que
desarrollen una actividad en el ámbito de la
actividad deportiva contemplada en esta
Ley.

2. La inscripción de la entidad deportiva
produce su reconocimiento oficial a efectos
de esta Ley y lleva consigo la
correspondiente reserva de denominación.
Asimismo, establece la protección de sus
símbolos y emblemas frente a usos
ilegítimos por parte de terceras personas y el
reconocimiento de los beneficios que la
normativa vigente le otorgue a aquella, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y
disposiciones concordantes.
3. Mediante acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Deporte se podrá establecer un
sistema para la comunicación de datos e
informaciones en relación con las entidades
inscritas en los registros autonómicos en los
términos que admita la legislación vigente
en materia de protección de datos
personales.

2. La inscripción de la entidad deportiva
produce su reconocimiento oficial a efectos
de esta Ley y lleva consigo la
correspondiente reserva de denominación.
Asimismo, establece la protección de sus
símbolos y emblemas frente a usos
ilegítimos por parte de terceras personas y el
reconocimiento de los beneficios que la
normativa vigente le otorgue a aquella, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y
disposiciones concordantes.
3. Mediante acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Deporte se podrá establecer un
sistema para la comunicación de datos e
informaciones en relación con las entidades
inscritas en los registros autonómicos en los
términos que admita la legislación vigente
en materia de protección de datos
personales.
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Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 37. Facultades en materia de control
económico.

Artículo 37. Facultades en materia de control
económico.

1. El Consejo Superior de Deportes ostenta
las siguientes facultades en materia de
control económico de cualesquiera
entidades deportivas que participen en
competiciones profesionales

1. El Consejo Superior de Deportes ostenta
las siguientes facultades en materia de
control económico de cualesquiera
entidades deportivas que participen en
competiciones profesionales, así como de
cualquier operador o intermediario,
persona física o jurídica, que intervenga en
la contratación, representación o
intermediación en la contratación de
deportistas

a) Establecer la obligación de remisión
periódica de los documentos e
informaciones necesarios para el
cumplimiento de los fines perseguidos en
esta Ley.
b) Ordenar la realización de una auditoría de
cuentas a otro auditor distinto del nombrado
por la entidad deportiva o un trabajo con el
alcance que determine el Consejo Superior
de Deportes.
c) Denunciar al Ministerio Fiscal y al Tribunal
de Cuentas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las irregularidades que
puedan haber conocido como consecuencia
del ejercicio de sus funciones.
d) Denunciar al Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas y demás órganos de
control las eventuales irregularidades en las
que puedan haber incurrido los auditores de
estas entidades.
2. Además de lo previsto en el apartado
anterior, son facultades específicas del
Consejo Superior de Deportes en materia de
control económico de las federaciones
deportivas españolas y ligas profesionales:
a) Recabar información, documentos,
soportes, realizar audiencias, pruebas
testificales y cuantos otros elementos
considere necesarios en este orden de
actuaciones para la comprobación de la
situación económico-contable de estas
entidades. Dicha información podrá ser
recabada bien de las propias entidades u
órganos de control económico o bien de las

a) Establecer la obligación de remisión
periódica de los documentos e
informaciones necesarios para el
cumplimiento de los fines perseguidos en
esta Ley. Las entidades deportivas deben
remitir periódicamente información
económica detallada sobre los acuerdos de
patrocinio de las propias entidades
incluidos los de sus instalaciones
deportivas.
b) Ordenar la realización de una auditoría de
cuentas a otro auditor distinto del
nombrado por la entidad deportiva o un
trabajo con el alcance que determine el
Consejo Superior de Deportes. Se
desarrollará reglamentariamente el
procedimiento mediante el cuál los socios,
accionistas minoritarios o las asociaciones y
federaciones de estos puedan instar al
Consejo Superior de Deportes a la
realización de esta auditoría.
c) Denunciar al Ministerio Fiscal y al Tribunal
de Cuentas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las irregularidades que
puedan haber conocido como consecuencia
del ejercicio de sus funciones.
d) Denunciar al Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas y demás órganos de
control las eventuales irregularidades en las
que puedan haber incurrido los auditores de
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asociaciones de deportistas.

estas entidades.

b) Convocar y solicitar información
directamente a los auditores de estas
entidades.

2. Además de lo previsto en el apartado
anterior, son facultades específicas del
Consejo Superior de Deportes en materia de
control económico de las federaciones
deportivas españolas y ligas profesionales:

c) Denunciar al Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas y demás órganos de
control las eventuales irregularidades en las
que puedan haber incurrido los auditores de
estas entidades.

a) Recabar información, documentos,
soportes, realizar audiencias, pruebas
testificales y cuantos otros elementos
considere necesarios en este orden de
actuaciones para la comprobación de la
situación económico-contable de estas
entidades. Dicha información podrá ser
recabada bien de las propias entidades u
órganos de control económico o bien de las
asociaciones de deportistas.
b) Convocar y solicitar información
directamente a los auditores de estas
entidades.
c) Denunciar al Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas y demás órganos de
control las eventuales irregularidades en las
que puedan haber incurrido los auditores de
estas entidades.

Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 39. Naturaleza de las federaciones
deportivas españolas.

Artículo 39. Naturaleza de las federaciones
deportivas españolas.

1. Las federaciones deportivas españolas son
entidades privadas de naturaleza asociativa,
sin ánimo de lucro y con personalidad
jurídica propia que tienen como objeto el
fomento, la organización, la reglamentación,
el desarrollo y la práctica, en el conjunto del
territorio del Estado, de las modalidades y
especialidades deportivas que figuran en sus
estatutos.

1. Las federaciones deportivas españolas son
entidades privadas de naturaleza asociativa,
sin ánimo de lucro y con personalidad
jurídica propia que tienen como objeto el
fomento, la organización, la reglamentación,
el desarrollo y la práctica, en el conjunto del
territorio del Estado, de las modalidades y
especialidades deportivas que figuran en sus
estatutos.

2. Las federaciones deportivas españolas
gozarán de un régimen especial por la
actividad que desarrollan y por las funciones
públicas delegadas que les son
encomendadas, respetando su naturaleza,

2. Las federaciones deportivas españolas
gozarán de un régimen especial por la
actividad que desarrollan y por las funciones
públicas delegadas que les son
encomendadas, respetando su naturaleza,
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en los términos establecidos en el apartado
anterior.

en los términos establecidos en el apartado
anterior.

3. Las federaciones deportivas españolas
deberán reconocer e integrar,
necesariamente, en sus actividades y en sus
órganos de gobierno y representación,
según se establezca reglamentariamente, a
deportistas, clubes deportivos, técnicos,
jueces y árbitros, federaciones deportivas
autonómicas y al resto de colectivos
interesados que promuevan, practiquen o
contribuyan al desarrollo de las modalidades
y especialidades deportivas que figuren en
los estatutos de la federación deportiva
española de la que formen parte.

3. Las federaciones deportivas españolas
deberán reconocer e integrar,
necesariamente, en sus actividades y en sus
órganos de gobierno y representación,
según se establezca reglamentariamente, a
deportistas, clubes deportivos, técnicos,
jueces y árbitros, federaciones deportivas
autonómicas, afición, accionistas
minoritarios de las sociedades anónimas
deportivas que compitan en su modalidad
deportiva si las hubiere y al resto de
colectivos interesados que promuevan,
practiquen o contribuyan al desarrollo de las
modalidades y especialidades deportivas
que figuren en los estatutos de la federación
deportiva española de la que formen parte.

4. En los deportes donde exista una
competición profesional de ámbito estatal,
la liga profesional correspondiente se
integrará necesariamente en la federación
en los términos que establecen esta Ley y
sus normas de desarrollo.
5. La autorización de una federación
deportiva se otorgará cuando exista,
previamente reconocida, una modalidad
deportiva no atribuida a otra federación
deportiva española y se valore que existe
interés para el deporte español en función
de la implantación nacional e internacional y
de la propia viabilidad del proyecto, todo
ello en los términos que
reglamentariamente se establezcan. La
eficacia de dicha autorización quedará
supeditada a su inscripción en el Registro de
Entidades Deportivas, momento a partir del
cual quedará legalmente constituida. La
resolución por la que se autorice o deniegue
una federación deportiva deberá ser
suficientemente motivada.
6. La revocación de la autorización por la que
sea reconoce una federación deportiva
española se producirá por la desaparición de
los motivos que dieron lugar al mismo y sus
efectos lo serán desde que se inscriba en el
Registro de Entidades Deportivas la
resolución que la acuerde, que deberá ser

4. En los deportes donde exista una
competición profesional de ámbito estatal,
la liga profesional correspondiente se
integrará necesariamente en la federación
en los términos que establecen esta Ley y
sus normas de desarrollo.
5. La autorización de una federación
deportiva se otorgará cuando exista,
previamente reconocida, una modalidad
deportiva no atribuida a otra federación
deportiva española y se valore que existe
interés para el deporte español en función
de la implantación nacional e internacional y
de la propia viabilidad del proyecto, todo
ello en los términos que
reglamentariamente se establezcan. La
eficacia de dicha autorización quedará
supeditada a su inscripción en el Registro de
Entidades Deportivas, momento a partir del
cual quedará legalmente constituida. La
resolución por la que se autorice o deniegue
una federación deportiva deberá ser
suficientemente motivada.
6. La revocación de la autorización por la que
sea reconoce una federación deportiva
española se producirá por la desaparición de
los motivos que dieron lugar al mismo y sus
26

Miembro de:

suficientemente motivada. Dicha revocación
impide que la entidad pueda considerarse,
desde ese mismo momento, como una
federación deportiva española.
7. Las federaciones deportivas españolas y
las autonómicas integradas en las mismas
tendrán la consideración de entidades de
utilidad pública.
8. Podrán constituirse confederaciones de
federaciones deportivas para la promoción
de sus intereses comunes, debiendo ser
debidamente inscritas en el Registro de
Entidades Deportivas.

Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

efectos lo serán desde que se inscriba en el
Registro de Entidades Deportivas la
resolución que la acuerde, que deberá ser
suficientemente motivada. Dicha revocación
impide que la entidad pueda considerarse,
desde ese mismo momento, como una
federación deportiva española.
7. Las federaciones deportivas españolas y
las autonómicas integradas en las mismas
tendrán la consideración de entidades de
utilidad pública.
8. Podrán constituirse confederaciones de
federaciones deportivas para la promoción
de sus intereses comunes, debiendo ser
debidamente inscritas en el Registro de
Entidades Deportivas.
Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 42. Contenido mínimo de los
estatutos de las federaciones deportivas
españolas.

Artículo 42. Contenido mínimo de los
estatutos de las federaciones deportivas
españolas.

1. Los estatutos son el instrumento esencial
de ordenación y funcionamiento de la
federación deportiva española y deben
determinar los órganos que componen su
estructura, la forma de elección y cese de los
mismos, las formas de integración en la
federación, los derechos y deberes de sus
miembros y el de sus estamentos, así como
los demás hechos que se consideren
precisos para la ordenación de su vida
interna, de acuerdo a lo previsto en esta Ley
y sus disposiciones de desarrollo. En caso de
que esté prevista una comisión delegada de
la asamblea general, los estatutos deberán
determinar el régimen de elección, sus
competencias y su funcionamiento.

1. Los estatutos son el instrumento esencial
de ordenación y funcionamiento de la
federación deportiva española y deben
determinar los órganos que componen su
estructura, la forma de elección y cese de los
mismos, las formas de integración en la
federación, los derechos y deberes de sus
miembros y el de sus estamentos, así como
los demás hechos que se consideren
precisos para la ordenación de su vida
interna, de acuerdo a lo previsto en esta Ley
y sus disposiciones de desarrollo. En caso de
que esté prevista una comisión delegada de
la asamblea general, los estatutos deberán
determinar el régimen de elección, sus
competencias y su funcionamiento.

2. De forma específica, los estatutos
contendrán el régimen de la estructura
directiva y los posibles conflictos de
intereses entre quienes ostenten funciones
de dirección, los demás miembros de los
órganos de participación y dirección y la

2. De forma específica, los estatutos
contendrán el régimen de la estructura
directiva y los posibles conflictos de
intereses entre quienes ostenten funciones
de dirección, los demás miembros de los
órganos de participación y dirección y la
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provisión de bienes y servicios para la
misma, garantizando la transparencia de los
procesos de reclamación y las consecuencias
que se prevean para el incumplimiento del
régimen de conflictos de intereses.

provisión de bienes y servicios para la
misma, garantizando la transparencia de los
procesos de reclamación y las consecuencias
que se prevean para el incumplimiento del
régimen de conflictos de intereses.

3. Los estatutos deben recoger, de manera
detallada y diferenciada, el régimen de
responsabilidad que asumen la persona que
ostente la presidencia y los demás miembros
de los órganos directivos de representación
y de gestión de la federación y que dimanen
tanto de sus actos en el marco de la
estructura asociativa frente a sus miembros
como frente a terceras personas de los actos
derivados de las obligaciones civiles,
mercantiles, administrativo-públicas y
cualesquiera otras en las que haya incurrido
la federación.

3. Los estatutos deben recoger, de manera
detallada y diferenciada, el régimen de
responsabilidad que asumen la persona que
ostente la presidencia y los demás miembros
de los órganos directivos de representación
y de gestión de la federación y que dimanen
tanto de sus actos en el marco de la
estructura asociativa frente a sus miembros
como frente a terceras personas de los actos
derivados de las obligaciones civiles,
mercantiles, administrativo-públicas y
cualesquiera otras en las que haya incurrido
la federación.

4. Los estatutos incluirán específicamente el
modelo de retribución de quien ostente la
presidencia de la federación deportiva
española.

4. Los estatutos incluirán específicamente el
modelo de retribución de quien ostente la
presidencia de la federación deportiva
española.

El régimen concreto de vinculación
contractual o de compensación de gastos
debe habilitarse por la asamblea de la
respectiva federación y será público en su
página Web.

El régimen concreto de vinculación
contractual o de compensación de gastos
debe habilitarse por la asamblea de la
respectiva federación y será público en su
página Web.

Los miembros de la junta directiva solo
podrán percibir indemnizaciones por gastos
en las cuantías normalizadas y generales que
para cada federación acuerde la respectiva
asamblea, tomándose como referencia las
establecidas para la función pública.

Los miembros de la junta directiva solo
podrán percibir indemnizaciones por gastos
en las cuantías normalizadas y generales que
para cada federación acuerde la respectiva
asamblea, tomándose como referencia las
establecidas para la función pública.

5. Los estatutos deberán prever la existencia
de una comisión de igualdad y de deporte
inclusivo, que se encargará, entre otras
funciones que puedan atribuírsele, de
gestionar las incidencias producidas en su
seno relativas a discriminación por razón de
sexo, orientación sexual, o identidad sexual,
así como de orientar a deportistas y personal
de la federación en la prevención y
detección de estas situaciones. La comisión
de deporte de personas con discapacidad

5. Los estatutos deberán prever la existencia
de una comisión de igualdad y de deporte
inclusivo, que se encargará, entre otras
funciones que puedan atribuírsele, de
gestionar las incidencias producidas en su
seno relativas a discriminación por razón de
sexo, orientación sexual, o identidad sexual,
así como de orientar a deportistas y personal
de la federación en la prevención y
detección de estas situaciones. La comisión
de deporte de personas con discapacidad
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será obligatoria en las federaciones que
hayan procedido a la integración prevista en
el artículo 5.

será obligatoria en las federaciones que
hayan procedido a la integración prevista en
el artículo 5.

Asimismo, los estatutos preverán una
comisión de deporte inclusivo, con análogas
funciones a las previstas en el párrafo
anterior en el ámbito de las personas con
discapacidad.

Asimismo, los estatutos preverán una
comisión de deporte inclusivo, con análogas
funciones a las previstas en el párrafo
anterior en el ámbito de las personas con
discapacidad.

Se deberá incluir el órgano de dirección y
gestión del arbitraje de las competiciones
oficiales cuando la federación internacional
correspondiente así lo requiera. Dicho
órgano dependerá exclusivamente de la
respectiva federación deportiva española
cuando así se derive de las normas
emanadas de las respectivas federaciones
internacionales.

Se deberá incluir el órgano de dirección y
gestión del arbitraje de las competiciones
oficiales cuando la federación internacional
correspondiente así lo requiera. Dicho
órgano dependerá exclusivamente de la
respectiva federación deportiva española
cuando así se derive de las normas
emanadas de las respectivas federaciones
internacionales.
6. Los Estatutos deberán prever la
existencia de una comisión de la afición,
que se encargará, entre otras funciones que
puedan atribuírsele, de gestionar las
incidencias producidas en su seno relativas
a la seguridad del afición. En el caso de que
exista una asociación, legalmente
constituida, y representativa de los
aficionados, a nivel estatal, ésta, formará
parte de dicha comisión. En el caso de que
existan varias, se reglamentará de manera
consensuada entre las partes, la
participación dentro del seno de la
federación.

Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 43. Reglas para la elección y
designación de órganos.

Artículo 43. Reglas para la elección y
designación de órganos.

1. La consideración de electores y elegibles
para la asamblea general se reconoce a:

1. La consideración de electores y elegibles
para la asamblea general se reconoce a:

a) Las personas deportistas, mayores de
edad para ser elegibles y no menores de
dieciséis años para ser electores, que tengan
licencia en vigor en los términos de esta Ley
en el momento de las elecciones y la hayan
tenido durante el año o la temporada

a) Las personas deportistas, mayores de
edad para ser elegibles y no menores de
dieciséis años para ser electores, que tengan
licencia en vigor en los términos de esta Ley
en el momento de las elecciones y la hayan
tenido durante el año o la temporada
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deportiva inmediatamente anterior.

deportiva inmediatamente anterior.

b) Los técnicos, jueces y árbitros, y otros
colectivos interesados, en similares
circunstancias a las señaladas en la letra a).

b) Los técnicos, jueces y árbitros, aficiones,
accionistas minoritarios de las sociedades
anónimas deportivas y otros colectivos
interesados, en similares circunstancias a las
señaladas en la letra a).

c) Los clubes deportivos y entidades
deportivas habilitadas para participar en
competiciones profesionales inscritos en la
respectiva federación, en las circunstancias
que les sean aplicables de las previstas en la
letra a).
2. La presidencia de la federación deportiva
española es elegida por su asamblea general.
3. Los miembros de la junta directiva serán
designados y cesados por la presidencia de
la federación deportiva española, dando
cuenta a la asamblea general.
La composición de la junta directiva se
ajustará al criterio de composición
equilibrada establecido en la disposición
adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, salvo por razones fundadas
y objetivas, debidamente motivadas,
respetando la representación de las
personas deportistas con discapacidad en las
federaciones que hayan procedido a la
integración en los términos previstos en el
artículo 5 de la esta Ley.
4. La comisión de control económico, con un
máximo de cinco miembros independientes
e imparciales, será designada por la
asamblea general, a propuesta de la junta
directiva, entre personas con acreditada
formación de carácter económico, financiero
y de auditoría.
Los miembros de esta comisión no pueden
serlo al mismo tiempo de la asamblea
general ni de la junta directiva, pero sí
podrán ejercer las mismas funciones en más
de una federación deportiva española.
La composición de esta comisión se ajustará
al criterio de composición equilibrada
establecido en la Disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de

c) Los clubes deportivos y entidades
deportivas habilitadas para participar en
competiciones profesionales inscritos en la
respectiva federación, en las circunstancias
que les sean aplicables de las previstas en la
letra a).
2. La presidencia de la federación deportiva
española es elegida por su asamblea general.
3. Los miembros de la junta directiva serán
designados y cesados por la presidencia de
la federación deportiva española, dando
cuenta a la asamblea general.
La composición de la junta directiva se
ajustará al criterio de composición
equilibrada establecido en la disposición
adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, salvo por razones fundadas
y objetivas, debidamente motivadas,
respetando la representación de las
personas deportistas con discapacidad en las
federaciones que hayan procedido a la
integración en los términos previstos en el
artículo 5 de la esta Ley.
4. La comisión de control económico, con un
máximo de cinco miembros independientes
e imparciales, será designada por la
asamblea general, a propuesta de la junta
directiva, entre personas con acreditada
formación de carácter económico, financiero
y de auditoría.
Los miembros de esta comisión no pueden
serlo al mismo tiempo de la asamblea
general ni de la junta directiva, pero sí
podrán ejercer las mismas funciones en más
de una federación deportiva española.
La composición de esta comisión se ajustará
al criterio de composición equilibrada
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marzo, salvo por razones fundadas y
objetivas, debidamente motivadas.
5. La persona titular de la dirección ejecutiva
es designada y cesada por la presidencia y
no puede pertenecer a la comisión de
control económico, a la asamblea general ni
a la junta directiva.
Las funciones encomendadas a la dirección
ejecutiva serán asumidas por la presidencia
en caso de no creación de este órgano.

Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

establecido en la Disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, salvo por razones fundadas y
objetivas, debidamente motivadas.
5. La persona titular de la dirección ejecutiva
es designada y cesada por la presidencia y
no puede pertenecer a la comisión de
control económico, a la asamblea general ni
a la junta directiva.
Las funciones encomendadas a la dirección
ejecutiva serán asumidas por la presidencia
en caso de no creación de este órgano.
Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 47. Funciones propias de las
federaciones deportivas españolas.

Artículo 47. Funciones propias de las
federaciones deportivas españolas.

Son funciones propias de las federaciones
deportivas españolas:

Son funciones propias de las federaciones
deportivas españolas:

a) Organizar o tutelar las competiciones
oficiales de carácter internacional que se
celebren en el territorio del Estado, de
conformidad con lo previsto en el artículo
13.o).

a) Organizar o tutelar las competiciones
oficiales de carácter internacional que se
celebren en el territorio del Estado, de
conformidad con lo previsto en el artículo
13.o).

b) Organizar las actividades y competiciones
deportivas oficiales de ámbito estatal que
hayan calificado conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior, sin perjuicio de lo
previsto en esta ley en relación con las
competiciones profesionales y la
competencia de las ligas profesionales al
respecto.

b) Organizar las actividades y competiciones
deportivas oficiales de ámbito estatal que
hayan calificado conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior, sin perjuicio de lo
previsto en esta ley en relación con las
competiciones profesionales y la
competencia de las ligas profesionales al
respecto.

Esta atribución supondrá el reconocimiento
a las federaciones deportivas españolas de la
titularidad, a todos los efectos, de los
derechos sobre las competiciones por ellas
organizadas y su explotación comercial, sin
perjuicio de los derechos e intereses
legítimos de las entidades deportivas y de las
personas deportistas que participan.

Esta atribución supondrá el reconocimiento
a las federaciones deportivas españolas de la
titularidad, a todos los efectos, de los
derechos sobre las competiciones por ellas
organizadas y su explotación comercial, sin
perjuicio de los derechos e intereses
legítimos de las entidades deportivas y de las
personas deportistas que participan.

c) Reconocer y, en su caso, organizar
actividades y competiciones no oficiales que
puedan desarrollarse en su ámbito, con

c) Reconocer y, en su caso, organizar
actividades y competiciones no oficiales que
puedan desarrollarse en su ámbito, con
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participación de equipos y deportistas de
más de una Comunidad Autónoma, y fijar los
requisitos y condiciones de la celebración de
dichas actividades.

participación de equipos y deportistas de
más de una Comunidad Autónoma, y fijar los
requisitos y condiciones de la celebración de
dichas actividades.

La celebración de estas competiciones o
actividades pueden venir impulsadas por la
propia federación o por instituciones
públicas o privadas que soliciten
reconocimiento federativo.

La celebración de estas competiciones o
actividades pueden venir impulsadas por la
propia federación o por instituciones
públicas o privadas que soliciten
reconocimiento federativo.

d) Establecer, en las competiciones en las
que existen relaciones laborales y
económicas, sistemas de prevención de la
insolvencia y de abono de salarios de las
personas deportistas y de las deudas en
términos similares a los que se establecen
para las competiciones profesionales en el
artículo 89.b).

d) Establecer, en las competiciones en las
que existen relaciones laborales y
económicas, sistemas de prevención de la
insolvencia y de abono de salarios de las
personas deportistas y de las deudas en
términos similares a los que se establecen
para las competiciones profesionales en el
artículo 89.b).

Con el fin de garantizar su idoneidad,
compatibilidad con el resto de la actividad
deportiva, legalidad y oportunidad, los
criterios y requisitos de participación que se
establezcan deberán ser aprobados por el
Consejo Superior de Deportes.

Con el fin de garantizar su idoneidad,
compatibilidad con el resto de la actividad
deportiva, legalidad y oportunidad, los
criterios y requisitos de participación que se
establezcan deberán ser aprobados por el
Consejo Superior de Deportes.

e) Elaborar y aprobar la normativa
estatutaria y reglamentaria para su
ratificación posterior por el Consejo Superior
de Deportes de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 41.4 y 5.

e) Elaborar y aprobar la normativa
estatutaria y reglamentaria para su
ratificación posterior por el Consejo Superior
de Deportes de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 41.4 y 5.

f) Promover el desarrollo de la actividad
deportiva que se corresponda con su
modalidad o especialidades deportivas en
todo el ámbito del Estado.

f) Promover el desarrollo de la actividad
deportiva que se corresponda con su
modalidad o especialidades deportivas en
todo el ámbito del Estado.

g) Diseñar, elaborar y ejecutar, en
colaboración, en su caso, con las
federaciones de ámbito autonómico, los
planes de preparación de las personas
calificadas de alto nivel y de alto
rendimiento en su respectiva modalidad o
especialidades deportivas.

g) Diseñar, elaborar y ejecutar, en
colaboración, en su caso, con las
federaciones de ámbito autonómico, los
planes de preparación de las personas
calificadas de alto nivel y de alto
rendimiento en su respectiva modalidad o
especialidades deportivas.

h) Contribuir con la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas en
la prevención, control y represión del uso de
sustancias y grupos farmacológicos

h) Contribuir con la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas en
la prevención, control y represión del uso de
sustancias y grupos farmacológicos
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prohibidos y métodos no reglamentarios en
el deporte.

prohibidos y métodos no reglamentarios en
el deporte.

i) Elegir las personas deportistas que han de
integrar las selecciones nacionales.

i) Elegir las personas deportistas que han de
integrar las selecciones nacionales.

j) Ejercer la potestad disciplinaria, en
aquellas cuestiones que no estén integradas
en el artículo anterior, dentro de las
competencias que le son propias.

j) Ejercer la potestad disciplinaria, en
aquellas cuestiones que no estén integradas
en el artículo anterior, dentro de las
competencias que le son propias.

k) Desarrollar los programas de tecnificación
deportiva.

k) Desarrollar los programas de tecnificación
deportiva.

l) Colaborar con las administraciones
públicas en el desarrollo de políticas públicas
y acciones que estén vinculadas con el
objeto de las federaciones deportivas.

l) Colaborar con las administraciones
públicas en el desarrollo de políticas públicas
y acciones que estén vinculadas con el
objeto de las federaciones deportivas.

m) Todas aquellas que puedan redundar en
beneficio de las actividades que le son
propias y sirvan al desarrollo de la
modalidad y especialidades deportivas que
administran.

m) Todas aquellas que puedan redundar en
beneficio de las actividades que le son
propias y sirvan al desarrollo de la
modalidad y especialidades deportivas que
administran.

n) Cualesquiera otras previstas en esta Ley o
en otras normas del ordenamiento jurídico.

n) Velar por el correcto seguimiento de las
competiciones oficiales por ellas
auspiciadas a través de la coordinación
directa con la comisión de la afición en ellas
integradas o, en su defecto, con las
asociaciones de aficionados que
corresponda.
o) Cualesquiera otras previstas en esta Ley o
en otras normas del ordenamiento jurídico.

Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 53. Contenido mínimo de los
estatutos de las ligas profesionales.

Artículo 53. Contenido mínimo de los
estatutos de las ligas profesionales.

1. Los estatutos son el instrumento esencial
de ordenación y funcionamiento de la liga
profesional y deben determinar:

1. Los estatutos son el instrumento esencial
de ordenación y funcionamiento de la liga
profesional y deben determinar:

a) Los órganos que componen su estructura,
entre los que deberá existir una comisión de
control económico cuya composición y
obligaciones se asemejarán a las que se
establecen en las federaciones deportivas

a) Los órganos que componen su estructura,
entre los que deberá existir una comisión de
control económico cuya composición y
obligaciones se asemejarán a las que se
establecen en las federaciones deportivas
para este órgano,. así como una comisión
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para este órgano.
b) La forma de elección y cese de sus
miembros.
c) Las formas de integración en la liga.
d) Los derechos y deberes de sus miembros.
e) Competencias propias y delegadas.
f) Los demás elementos que se consideren
precisos para la ordenación de su vida
interna.
2. De forma específica, los estatutos deben
prever el régimen de su estructura directiva
y los posibles conflictos de intereses entre
quienes ostenten funciones de dirección y
demás miembros de los órganos de
participación y dirección, por un lado, y los
proveedores de bienes y servicios, por otro;
estableciendo mecanismos para garantizar la
transparencia de los procesos de
reclamación así como las consecuencias por
el incumplimiento del régimen de conflictos
de intereses.
Los estatutos deben prever de manera
detallada y diferenciada el régimen de
responsabilidad que asumen la persona que
ostente la presidencia y los demás miembros
de los órganos directivos, de representación
y de gestión de la liga profesional y que
dimanen tanto de sus actos en el ámbito de
la estructura asociativa frente a sus
miembros, como de las obligaciones civiles,
mercantiles, administrativo-públicas y
cualesquiera otras en las que haya incurrido
la liga frente a terceras personas.
3. El régimen concreto de vinculación
contractual o de compensación de gastos de
la persona que ostente la presidencia debe
autorizarse por la asamblea de la respectiva
liga y se hará público en su página Web.

mixta entre los miembros de la liga y
representantes de las asociaciones y/o
federaciones de aficionados y/o pequeños
accionistas de los clubes y sociedades
anónimas deportivas miembros de dicha
liga profesional.
b) La forma de elección y cese de sus
miembros.
c) Las formas de integración en la liga.
d) Los derechos y deberes de sus miembros.
e) Competencias propias y delegadas.
f) Los demás elementos que se consideren
precisos para la ordenación de su vida
interna.
2. De forma específica, los estatutos deben
prever el régimen de su estructura directiva
y los posibles conflictos de intereses entre
quienes ostenten funciones de dirección y
demás miembros de los órganos de
participación y dirección, por un lado, y los
proveedores de bienes y servicios, por otro;
estableciendo mecanismos para garantizar la
transparencia de los procesos de
reclamación así como las consecuencias por
el incumplimiento del régimen de conflictos
de intereses.
Los estatutos deben prever de manera
detallada y diferenciada el régimen de
responsabilidad que asumen la persona que
ostente la presidencia y los demás miembros
de los órganos directivos, de representación
y de gestión de la liga profesional y que
dimanen tanto de sus actos en el ámbito de
la estructura asociativa frente a sus
miembros, como de las obligaciones civiles,
mercantiles, administrativo-públicas y
cualesquiera otras en las que haya incurrido
la liga frente a terceras personas.
3. El régimen concreto de vinculación
contractual o de compensación de gastos de
la persona que ostente la presidencia debe
autorizarse por la asamblea de la respectiva
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liga y se hará público en su página Web.
Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 63. Participaciones significativas.

Artículo 63. Participaciones significativas.

1. Toda persona física o jurídica que
adquiera, transmita, pase a ostentar o
enajene una participación significativa en
una entidad deportiva que participe en
competiciones profesionales deberá
comunicar, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, al Consejo
Superior de Deportes el alcance, plazo y
condiciones de la adquisición, transmisión o
enajenación.

1. Toda persona física o jurídica que
adquiera, transmita, pase a ostentar o
enajene una participación significativa en
una entidad deportiva que participe en
competiciones profesionales deberá
comunicar, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, al Consejo
Superior de Deportes el alcance, plazo y
condiciones de la adquisición, transmisión o
enajenación.

Cuando la información suministrada no
permita determinar las participaciones
poseídas o adquiridas indirectamente por
una misma persona física o jurídica, el
Consejo Superior de Deportes podrá recabar
del adquirente o titular de derechos de voto
cualquier información o documentación
complementaria sobre la composición de los
miembros de la entidad e identificación de
los administradores en empresas del mismo
grupo y sociedades dominantes, sobre los
negocios realizados a través de persona
interpuesta, así como sobre los miembros
del órgano de representación o junta
directiva en el caso de las entidades no
mercantiles.

Cuando la información suministrada no
permita determinar las participaciones
poseídas o adquiridas indirectamente por
una misma persona física o jurídica, el
Consejo Superior de Deportes podrá recabar
del adquirente o titular de derechos de voto
cualquier información o documentación
complementaria sobre la composición de los
miembros de la entidad e identificación de
los administradores en empresas del mismo
grupo y sociedades dominantes, sobre los
negocios realizados a través de persona
interpuesta, así como sobre los miembros
del órgano de representación o junta
directiva en el caso de las entidades no
mercantiles.

Se entenderá por participación significativa
en estas entidades deportivas aquella que
comprenda derechos de voto en los órganos
de representación, acciones, participaciones
u otros valores convertibles en ellos o que
puedan dar derecho directa o
indirectamente a su adquisición o
suscripción de manera que el adquirente
pase o deje de tener, junto con los que ya
posea, una participación en la entidad igual
o superior al cinco por ciento.

Se entenderá por participación significativa
en estas entidades deportivas aquella que
comprenda derechos de voto en los órganos
de representación, acciones, participaciones
u otros valores convertibles en ellos o que
puedan dar derecho directa o
indirectamente a su adquisición o
suscripción de manera que el adquirente
pase o deje de tener, junto con los que ya
posea, una participación en la entidad igual
o superior al cinco por ciento.

En aquellas entidades deportivas no
mercantiles se entiende que la titularidad

En aquellas entidades deportivas no
mercantiles se entiende que la titularidad
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real de los derechos de voto de la entidad la
ejercen, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8.b) del Reglamento de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, aprobado por Real Decreto
304/2014, de 5 de mayo, el presidente,
vicepresidentes, vocales y demás miembros
de sus órganos de gobierno.

real de los derechos de voto de la entidad la
ejercen, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8.b) del Reglamento de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, aprobado por Real Decreto
304/2014, de 5 de mayo, el presidente,
vicepresidentes, vocales y demás miembros
de sus órganos de gobierno.

2. Toda persona física o jurídica que
pretenda ostentar la titularidad real de los
derechos de voto de una entidad deportiva
no mercantil en una participación igual o
superior al veinticinco por ciento, en los
términos establecidos en el apartado
anterior, deberá obtener autorización previa
del Consejo Superior de Deportes.

2. Toda persona física o jurídica que
pretenda ostentar la titularidad real de los
derechos de voto de una entidad deportiva
no mercantil en una participación igual o
superior al veinticinco por ciento, en los
términos establecidos en el apartado
anterior, deberá obtener autorización previa
del Consejo Superior de Deportes.

Toda persona física o jurídica que pretenda
adquirir acciones, participaciones o valores
que puedan dar derecho directa o
indirectamente a su suscripción o
adquisición de manera que, unidos a los que
posea, pase a ostentar una participación en
el total de los derechos de voto de las
entidades deportivas de carácter mercantil,
igual o superior al veinticinco por ciento,
deberá obtener autorización previa del
Consejo Superior de Deportes.

Toda persona física o jurídica que pretenda
adquirir acciones, participaciones o valores
que puedan dar derecho directa o
indirectamente a su suscripción o
adquisición de manera que, unidos a los que
posea, pase a ostentar una participación en
el total de los derechos de voto de las
entidades deportivas de carácter mercantil,
igual o superior al veinticinco por ciento,
deberá obtener autorización previa del
Consejo Superior de Deportes y acreditar su
vinculación mediante su condición de
abonado, es decir, personas que adquieren
el carnet que permite asistir en cada
temporada a los partidos que la entidad
deportiva celebre en sus instalaciones, o
demostrar su patrocinio a la entidad a
través de las aportaciones
correspondientes, durante un mínimo de
veinte años en ambos casos. Estos
requisitos se considerarán satisfechos de
oficio en el caso en que el adquirente sea
una asociación o federación de aficionados
y/o accionistas minoritarios de la entidad
deportiva que se halle inscrita en el registro
correspondiente durante un mínimo de
cinco años.

Toda adquisición o tenencia de derechos de
voto en los órganos de representación, o de
titularidad real, o adquisición o tenencia de
acciones, participaciones o valores que den
derecho a su suscripción o adquisición que
se haga sin haber obtenido la autorización a
la que hacen referencia los apartados
anteriores, no surtirá efectos en tanto no se
obtenga la preceptiva autorización.
3. A los efectos previstos en este artículo, se
considerarán poseídas o adquiridas por una
misma persona física o jurídica:
a) Los derechos de voto en los órganos de
representación, acciones, participaciones u
otros valores poseídos o adquiridos por las
entidades pertenecientes a su mismo grupo

Toda adquisición o tenencia de derechos de
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tal y como este se define en el texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
b) Los derechos de voto en los órganos de
representación, acciones, participaciones u
otros valores poseídos o adquiridos por las
demás personas que actúen en nombre
propio pero por cuenta de aquella, de forma
concertada o formando con ella una unidad
de decisión a través de cualquier tipo de
vinculación jurídica, comercial, de prestación
de servicios de asesoría o de tipo familiar.
Se entenderá, salvo prueba en contrario,
que actúan por cuenta de una persona
jurídica o de forma concertada con ella los
miembros de su órgano de administración.
En todo caso se tendrá en cuenta tanto la
titularidad dominical de las acciones o
participaciones y demás valores como los
derechos de voto que se disfruten en virtud
de cualquier título.

voto en los órganos de representación, o de
titularidad real, o adquisición o tenencia de
acciones, participaciones o valores que den
derecho a su suscripción o adquisición que
se haga sin haber obtenido la autorización a
la que hacen referencia los apartados
anteriores, no surtirá efectos en tanto no se
obtenga la preceptiva autorización.
Reglamentariamente se establecerán las
condiciones necesarias a cumplir por las
personas físicas y jurídicas para obtener la
autorización previa del Consejo Superior de
Deportes para acceder a ostentar una
participación en el total de los derechos de
voto de las entidades deportivas igual o
superior al veinticinco por ciento.
3. A los efectos previstos en este artículo, se
considerarán poseídas o adquiridas por una
misma persona física o jurídica:
a) Los derechos de voto en los órganos de
representación, acciones, participaciones u
otros valores poseídos o adquiridos por las
entidades pertenecientes a su mismo grupo
tal y como este se define en el texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
b) Los derechos de voto en los órganos de
representación, acciones, participaciones u
otros valores poseídos o adquiridos por las
demás personas que actúen en nombre
propio pero por cuenta de aquella, de forma
concertada o formando con ella una unidad
de decisión a través de cualquier tipo de
vinculación jurídica, comercial, de prestación
de servicios de asesoría o de tipo familiar.
Se entenderá, salvo prueba en contrario,
que actúan por cuenta de una persona
jurídica o de forma concertada con ella los
miembros de su órgano de administración.
En todo caso se tendrá en cuenta tanto la
titularidad dominical de las acciones o
participaciones y demás valores como los
derechos de voto que se disfruten en virtud
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de cualquier título.
4. Cualquier transmisión de una
participación significativa estará sujeta a
derecho de tanteo y retracto por parte de
las asociaciones o federaciones de
aficionados y/o accionistas minoritarios de
la entidad deportiva que se hallen inscritas
en el registro. Este derecho facultará a las
asociaciones y federaciones legitimadas a
adquirir esa participación igualando el
precio ofertado por la persona física o
jurídica que haya realizado la oferta. Los
Estatutos Sociales de la entidad deportiva
establecerán el plazo para ejercer el
derecho de tanteo que no podrá ser inferior
a quince días.
Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 65. Constitución de las sociedades
anónimas deportivas.

Artículo 65. Constitución de las sociedades
anónimas deportivas.

1. Las entidades deportivas que participen
en competiciones deportivas oficiales de
carácter profesional y ámbito estatal podrán
adoptar la forma de sociedades anónimas de
acuerdo con lo establecido en el artículo 88,
y quedarán sujetas al régimen general de las
sociedades de capital, con las
particularidades que se contienen en esta
Ley y en sus normas de desarrollo.

1. Los clubes que participen en
competiciones deportivas oficiales de
carácter profesional y ámbito estatal
podrán adscribir sus equipos profesionales
y aportar sus recursos humanos y
materiales correspondientes a una sociedad
de capital de nueva creación para cada uno
de los equipos profesionales, que quedarán
sujetas al régimen general de las sociedades
de capital, con las particularidades que se
contienen en esta Ley y en sus normas de
desarrollo. Los clubes que adscriban sus
equipos profesionales a sociedades de
capital deberán ser titulares de una
participación en el total de los derechos
voto de cada una de dichas sociedades
superior al cincuenta por ciento y
conservarán la titularidad de las
inscripciones federativas de dichos equipos.

2. En la denominación social de estas
sociedades se incluirá la abreviatura “SAD”.
3. Las sociedades anónimas deportivas
tendrán como objeto social la participación
en competiciones deportivas de carácter
profesional y, en su caso, la promoción y el
desarrollo de actividades deportivas, así
como otras actividades relacionadas o
derivadas de dicha práctica.

Reglamentariamente se establecerá el
procedimiento para que las sociedades
anónimas deportivas constituidas por el
método de transformación contemplado en
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la disposición transitoria primera de la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte que
así lo decidan puedan transformarse en
clubes, conservando su personalidad
jurídica y su inscripción federativa bajo la
nueva forma societaria.
2. En la denominación social de estas
sociedades se incluirá la abreviatura “SAD”.
3. Las sociedades anónimas deportivas
tendrán como objeto social la participación
en competiciones deportivas de carácter
profesional y, en su caso, la promoción y el
desarrollo de actividades deportivas, así
como otras actividades relacionadas o
derivadas de dicha práctica.
Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 66. Capital mínimo.

Artículo 66. Capital mínimo.

1. Reglamentariamente se podrán establecer
criterios para la fijación de un capital mínimo
de las sociedades anónimas deportivas, que
en ningún caso podrá ser inferior al
establecido en el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

1. Reglamentariamente se podrán establecer
criterios para la fijación de un capital mínimo
de las sociedades anónimas deportivas, que
en ningún caso podrá ser inferior al
establecido en el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

2. El capital mínimo de estas sociedades
habrá de desembolsarse íntegramente y
mediante aportaciones dinerarias.

2. El capital mínimo de estas sociedades
habrá de desembolsarse íntegramente y
mediante aportaciones dinerarias.

3. En el caso de las sociedades anónimas
deportivas, el capital estará representado
por acciones nominativas.

3. En el caso de las sociedades anónimas
deportivas, el capital estará representado
por acciones nominativas.
4. A través del reglamento correspondiente
y cumpliendo las premisas establecidas en
el Art. 123 de la Ley de Sociedades de
Capital, se promoverá la suscripción de
acciones en sociedades anónimas
deportivas por parte de abonados y de
personas físicas y jurídicas que hayan
demostrado su lealtad a dichas entidades,
otorgando especial atención a la
incorporación de personas jóvenes al
accionariado de las mismas, incluso
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mediante la supresión total o parcial del
derecho de suscripción preferente en
aumentos de capital que se propongan.
5. Las sociedades anónimas existentes
previamente a la entrada en vigor de esta
Ley deberán introducir en sus estatutos la
creación de una acción de oro cuya
titularidad deberá ser ostentada por una
asociación democrática formada por su
afición que esté inscrita en el registro o, si
no existiera tal asociación, deberá someter
a consulta democrática entre sus abonados
todas las decisiones sobre:
a) Venta del estadio y resto de instalaciones
deportivas o relocalización de su domicilio
social y/o estadio donde dispute sus
encuentros el club a más de veinte
kilómetros de su ubicación previa y, en
cualquier caso, si la relocalización supone
un cambio de municipio.
b) Unirse a una competición no afiliada a la
Real Federación Española de Fútbol (RFEF),
la Unión Europea de Fútbol Asociación
(UEFA) o la Federación Internacional de
Fútbol Asociación (FIFA).
c) Cambiar la denominación o escudo del
club, o los colores de la primera equipación
del equipo.
Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (10/2/2022)

Artículo 67. Órgano de administración.

Artículo 67. Órgano de administración.

1. El órgano de administración de las
sociedades anónimas deportivas será un
consejo de administración compuesto por el
número de miembros que determinen los
estatutos, debiendo ser al menos uno de
ellos un consejero independiente que
deberá velar especialmente por los intereses
de los abonados y aficionados.

1. El órgano de administración de las
sociedades anónimas deportivas será un
consejo de administración compuesto por el
número de miembros que determinen los
estatutos, debiendo ser al menos uno de
ellos un consejero independiente que
deberá velar especialmente por los intereses
de los abonados y aficionados. La junta de
accionistas elegirá a este o estos consejeros
previa propuesta por parte de las
asociaciones o federaciones de aficionados
y/o accionistas minoritarios de la entidad

Se entiende por consejero independiente
aquel que, designado en atención a sus
condiciones personales y profesionales,
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pueda desempeñar sus funciones sin verse
condicionado por relaciones con la sociedad
o su grupo, sus accionistas significativos o
sus directivos.
2. No podrán formar parte del consejo de
administración:
a) Las personas en quienes concurra alguna
de las prohibiciones para ser
administradores previstas en el texto
refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
b) Quienes, en los últimos cinco años, hayan
sido sancionados por una infracción muy
grave en materia deportiva.
c) Quienes estén al servicio de cualquier
administración pública o sociedad en cuyo
capital participe alguna administración
pública siempre que la actividad del órgano
o unidad a la que estén adscritos esté
relacionada con la de las sociedades de
capital deportivas.
d) Quienes tengan o hayan tenido en los dos
últimos años la condición de alto cargo de la
Administración General del Estado y de las
entidades del sector público estatal, en los
términos señalados en los artículos 1 y 15 de
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora
del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, siempre
que la actividad propia del cargo tenga
relación con la de las sociedades de capital
deportivas.
3. Los miembros del Consejo de
Administración y quienes ostenten cargos
directivos en estas sociedades no podrán, ni
por sí ni mediante personas vinculadas,
entendidas tal y como las define el artículo
231 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
ejercer cargo alguno en otra entidad
deportiva que participe en la misma
competición profesional o, siendo distinta,

deportiva que se hallen inscritas en el
registro o, si no las hubiere, previa consulta
democrática con los abonados de la
sociedad anónima deportiva que
propondrán al menos una persona
candidata por puesto a desempeñar en el
órgano de administración.
Se entiende por consejero independiente
aquel que, designado en atención a sus
condiciones personales y profesionales,
pueda desempeñar sus funciones sin verse
condicionado por relaciones con la sociedad
o su grupo, sus accionistas significativos o
sus directivos.
2. No podrán formar parte del consejo de
administración:
a) Las personas en quienes concurra alguna
de las prohibiciones para ser
administradores previstas en el texto
refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
b) Quienes, en los últimos cinco años, hayan
sido sancionados por una infracción muy
grave en materia deportiva.
c) Quienes estén al servicio de cualquier
administración pública o sociedad en cuyo
capital participe alguna administración
pública siempre que la actividad del órgano
o unidad a la que estén adscritos esté
relacionada con la de las sociedades de
capital deportivas.
d) Quienes tengan o hayan tenido en los dos
últimos años la condición de alto cargo de la
Administración General del Estado y de las
entidades del sector público estatal, en los
términos señalados en los artículos 1 y 15 de
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora
del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, siempre
que la actividad propia del cargo tenga
relación con la de las sociedades de capital
deportivas.
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pertenezca a la misma modalidad o
especialidad deportiva.
4. El régimen de retribución de los
consejeros se regirá por lo previsto en el
texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

3. Los miembros del Consejo de
Administración y quienes ostenten cargos
directivos en estas sociedades no podrán, ni
por sí ni mediante personas vinculadas,
entendidas tal y como las define el artículo
231 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
ejercer cargo alguno ni ostentar la
titularidad de una participación significativa
en otra entidad deportiva que participe en la
misma competición profesional o, siendo
distinta, pertenezca a la misma modalidad o
especialidad deportiva.
4. El régimen de retribución de los
consejeros se regirá por lo previsto en el
texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
5. Los nombramientos de miembros del
órganos de administración que se hagan
incumpliendo lo establecido en los
apartados anteriores serán nulos de pleno
derecho. Si el incumplimiento de lo
establecido en los apartados anteriores
fuera posterior al nombramiento, el
miembro del órgano de administración que
incurriera en la causa de incompatibilidad
cesará en sus funciones desde el mismo
momento en que se materialice dicho
incumplimiento.

Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 69. Avales

Artículo 69. Avales

1. Los clubes que hayan decidido no
constituirse en sociedad anónimas
deportiva, deberán establecer en sus
estatutos libremente los requisitos para ser
miembro de sus Juntas Directivas, tales
como avales o antigüedad.

1. Los clubes que hayan decidido no
constituir sociedad anónimas deportiva,
deberán establecer en sus estatutos
libremente los requisitos para ser miembro
de sus Juntas Directivas, tales como avales o
antigüedad.

El aval, que en su caso se constituya, será
ejecutable por la liga profesional y exigible
anualmente durante todo el período de su

No obstante lo anterior, si se exigiera la
constitución de un aval, éste deberá ser
presentado por los miembros de la
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gestión. La acción de responsabilidad podrá
ser ejercitada:
Por el club, mediante acuerdo de su
asamblea, obtenido por mayoría simple de
los asistentes.
Subsidiariamente, por socios que
representen el cinco por ciento del número
total de los mismos.
En todo caso, transcurridos cuatro meses
después del cierre de ejercicio económico
por la liga profesional correspondiente.
2. Reglamentariamente se determinarán las
condiciones y supuestos en que las juntas
directivas, dentro del período de sus
mandatos y siempre que éstos sean
consecutivos, podrán compensar los avales
satisfechos, en su caso, con los resultados
económicos positivos de los ejercicios
anteriores o subsiguientes o aquéllos en los
que se hubiesen producido pérdidas.
El cómputo de las compensaciones aludidas
en este apartado se realizará desde el inicio
de la práctica de las auditorías realizadas
bajo el control de la liga profesional.

candidatura que resulte vencedora en las
elecciones a presidente y junta directiva
dentro de los treinta días posteriores a su
proclamación, sin que en cualquier caso
pueda exigirse como requisito previo para
la concurrencia a las elecciones.
No podrán exigirse así mismo, requisitos
adicionales sobre el tipo, la clase o cuantía
de las garantías exigidas por la entidad
financiera avalista.
Este aval nunca podrá exceder del 5% del
presupuesto anual aprobado por la
asamblea del club.
El aval constituido será ejecutable por la liga
profesional y exigible anualmente durante
todo el período de su gestión. La acción de
responsabilidad podrá ser ejercitada:
Por el club, mediante acuerdo de su
asamblea, obtenido por mayoría simple de
los asistentes.
Subsidiariamente, por socios que
representen el cinco por ciento del número
total de los mismos.
En todo caso, transcurridos cuatro meses
después del cierre de ejercicio económico
por la liga profesional correspondiente.
2. Reglamentariamente se determinarán las
condiciones y supuestos en que las juntas
directivas, dentro del período de sus
mandatos y siempre que éstos sean
consecutivos, podrán compensar los avales
satisfechos, en su caso, con los resultados
económicos positivos de los ejercicios
anteriores o subsiguientes o aquéllos en los
que se hubiesen producido pérdidas.
El cómputo de las compensaciones aludidas
en este apartado se realizará desde el inicio
de la práctica de las auditorías realizadas
bajo el control de la liga profesional.
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Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 74. Competiciones oficiales.

Artículo 74. Competiciones oficiales.

1. Son competiciones oficiales las que se
califiquen como tales por las federaciones
deportivas españolas dentro de sus
competencias, y por el Consejo Superior de
Deportes cuando se trate de competiciones
profesionales, así como las establecidas en el
artículo 73.2.

1. Son competiciones oficiales las que se
califiquen como tales por las federaciones
deportivas españolas dentro de sus
competencias, y por el Consejo Superior de
Deportes cuando se trate de competiciones
profesionales, así como las establecidas en el
artículo 73.2.

2. El carácter oficial se produce, en el caso
de las federaciones deportivas españolas,
con su incorporación a los calendarios
oficiales que deben aprobar sus órganos
competentes. En todo caso, deberá ser
considerada como competición oficial
cuando haya sido autorizada o reconocida
como tal por el órgano competente de la
federación, la inscripción o participación sea
federada y el resultado de la misma tenga
relevancia en el marco clasificatorio o
competitivo establecido por la federación en
su reglamentación deportiva.

2. El carácter oficial se produce, en el caso
de las federaciones deportivas españolas,
con su incorporación a los calendarios
oficiales que deben aprobar sus órganos
competentes. En todo caso, deberá ser
considerada como competición oficial
cuando haya sido autorizada o reconocida
como tal por el órgano competente de la
federación, la inscripción o participación sea
federada y el resultado de la misma tenga
relevancia en el marco clasificatorio o
competitivo establecido por la federación en
su reglamentación deportiva.

3. El acto de calificación de estas
competiciones implicará la reserva de su
denominación, que no podrá ser utilizada
para la celebración de cualesquiera otras
actividades salvo autorización expresa de la
entidad a la que le corresponda la
organización de aquellas.

3. El acto de calificación de estas
competiciones implicará la reserva de su
denominación, que no podrá ser utilizada
para la celebración de cualesquiera otras
actividades salvo autorización expresa de la
entidad a la que le corresponda la
organización de aquellas.

Solo las federaciones deportivas españolas
podrán organizar y utilizar el nombre de
Campeonato de España, así como otorgar la
condición establecida en el artículo 77.1
dentro de las modalidades deportivas que
desarrollen. Queda prohibido el uso por
otras personas físicas o jurídicas de esta
denominación o de cualesquiera otras que
pudieran dar lugar a confusión.

Solo las federaciones deportivas españolas
podrán organizar y utilizar el nombre de
Campeonato de España, así como otorgar la
condición establecida en el artículo 77.1
dentro de las modalidades deportivas que
desarrollen. Queda prohibido el uso por
otras personas físicas o jurídicas de esta
denominación o de cualesquiera otras que
pudieran dar lugar a confusión.

4. Las federaciones deportivas españolas
podrán, en cada caso, exigir el cumplimiento
de requisitos técnicos específicos para la
participación en las competiciones que
organice.

4. Las federaciones deportivas españolas
podrán, en cada caso, exigir el cumplimiento
de requisitos técnicos específicos para la
participación en las competiciones que
organice.
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5. Las competiciones oficiales deberán
disputarse obligatoriamente dentro del
territorio nacional.
Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 89. Competencias de las ligas
profesionales.

Artículo 89. Competencias de las ligas
profesionales.

Las ligas profesionales ejercerán las
siguientes competencias respecto a la
organización de las competiciones:

Las ligas profesionales ejercerán las
siguientes competencias respecto a la
organización de las competiciones:

a) Organizar las competiciones que se
incluyan en el acto del Consejo Superior de
Deportes de declaración de competiciones
profesionales, en coordinación, cuando
proceda, con la federación deportiva
española correspondiente, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo siguiente.

a) Organizar las competiciones que se
incluyan en el acto del Consejo Superior de
Deportes de declaración de competiciones
profesionales, en coordinación, cuando
proceda, con la federación deportiva
española correspondiente, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo siguiente.

b) Fijar las condiciones económicas y, en su
caso, societarias o asociativas para la
participación y el mantenimiento en la
respectiva competición profesional en
función de las necesidades de la propia
organización y de las garantías de solvencia
de la competición frente a terceras personas
que puedan asumir obligaciones. Estas
condiciones deberán respetar los criterios
que sobre la materia determine la normativa
de defensa de la competencia.

b) Fijar las condiciones económicas y, en su
caso, societarias o asociativas para la
participación y el mantenimiento en la
respectiva competición profesional en
función de las necesidades de la propia
organización y de las garantías de solvencia
de la competición frente a terceras personas
que puedan asumir obligaciones. Estas
condiciones deberán respetar los criterios
que sobre la materia determine la normativa
de defensa de la competencia y nunca
podrán consistir en la imposición de
restricciones al tipo de persona jurídica que
puedan adoptar las entidades deportivas
que participen en la competición
profesional que se trate, más allá de las
dispuestas en esta ley.

Las ligas profesionales aprobarán un plan de
control económico, cumpliendo los términos
y criterios que determine el Consejo
Superior de Deportes, que prevenga la
insolvencia de las entidades deportivas que
participan en la competición. Dicho plan
incorporará mecanismos de fiscalización
económica en los términos que establezcan
sus estatutos y reglamentos internos.
Entre estas condiciones debe incluirse,
necesariamente, hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, deportistas,
técnicos, y demás empleados, así como a las

Las ligas profesionales aprobarán un plan de
control económico, cumpliendo los términos
y criterios que determine el Consejo
Superior de Deportes, que prevenga la
insolvencia de las entidades deportivas que
participan en la competición. Dicho plan
incorporará mecanismos de fiscalización
económica en los términos que establezcan
sus estatutos y reglamentos internos.
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entidades deportivas participantes.
La certificación del cumplimiento de las
obligaciones tributaria se hará conforme a
lo establecido en el artículo 74 del
Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
El incumplimiento de dichas condiciones
determinará la exclusión de la competición
de la entidad.
c) Desempeñar, respecto de sus integrantes,
las funciones de tutela, control y supervisión
establecidas en la presente Ley y en sus
normas de desarrollo o estatutarias.
d) Ejercer la potestad disciplinaria sobre sus
asociados en los términos previstos en la
presente Ley y sus disposiciones de
desarrollo.

Entre estas condiciones debe incluirse,
necesariamente, hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, deportistas,
técnicos, y demás empleados, así como a las
entidades deportivas participantes.
La certificación del cumplimiento de las
obligaciones tributaria se hará conforme a
lo establecido en el artículo 74 del
Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
El incumplimiento de dichas condiciones
determinará la exclusión de la competición
de la entidad.
c) Desempeñar, respecto de sus integrantes,
las funciones de tutela, control y supervisión
establecidas en la presente Ley y en sus
normas de desarrollo o estatutarias.

e) La comercialización de los derechos de
explotación de contenidos audiovisuales que
establezca la legislación vigente, con pleno
respeto a los derechos individuales de los
clubes y entidades deportivas asociados.

d) Ejercer la potestad disciplinaria sobre sus
asociados en los términos previstos en la
presente Ley y sus disposiciones de
desarrollo.

En el ejercicio de la función de
comercialización referida se deberá, en todo
caso, respetar la adecuada proporcionalidad
entre todos los clubes.

e) La comercialización de los derechos de
explotación de contenidos audiovisuales que
establezca la legislación vigente, con pleno
respeto a los derechos individuales de los
clubes y entidades deportivas asociados.

f) Asegurar el cumplimiento de las
condiciones de celebración de
competiciones de acuerdo a lo establecido
en el artículo 78.

En el ejercicio de la función de
comercialización referida se deberá, en todo
caso, respetar la adecuada proporcionalidad
entre todos los clubes.
f) Asegurar el cumplimiento de las
condiciones de celebración de
competiciones de acuerdo a lo establecido
en el artículo 78.
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Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Artículo 90. Convenios entre federación
deportiva y liga profesional.

Artículo 90. Convenios entre federación
deportiva y liga profesional.

1. Para la organización de competiciones
profesionales, la federación deportiva y la
liga profesional suscribirán un convenio que,
como mínimo, contendrá los siguientes
apartados:

1. Para la organización de competiciones
profesionales, la federación deportiva y la
liga profesional suscribirán un convenio que,
como mínimo, contendrá los siguientes
apartados:

a) El sistema de ascensos y descensos de
categoría.

a) El sistema de ascensos y descensos de
categoría.

b) La distribución de aquellos ingresos
generados por la competición cuyo destino
sea el fomento de la modalidad o
especialidad deportiva en categorías no
profesionales.

b) La distribución de aquellos ingresos
generados por la competición cuyo destino
sea el fomento de la modalidad o
especialidad deportiva en categorías no
profesionales.

c) La elaboración del calendario deportivo.

c) La elaboración del calendario deportivo,
incluyendo los días y franjas horarias
hábiles para disputar los encuentros.

d) El régimen del arbitraje deportivo.
e) El sistema de aplicación de la disciplina
deportiva y el sistema de recursos frente a
las sanciones impuestas en primera
instancia.
f) Un sistema de solución de conflictos que
pudieran darse tanto en la interpretación
como en la ejecución del convenio.
g) Duración y condiciones de prórroga del
convenio.
2. En el supuesto de que no se celebre un
nuevo convenio a la fecha de expiración del
vigente, se prorrogará transitoriamente de
manera automática con un plazo máximo de
duración de un año. Si, transcurrido el plazo
máximo, no se ha celebrado un nuevo
convenio, se arbitrará un sistema en el seno
del Consejo Superior de Deportes para la
atribución de las competencias señaladas en
este artículo, de acuerdo a lo que, en su
caso, se establezca reglamentariamente.

d) El régimen del arbitraje deportivo.
e) El sistema de aplicación de la disciplina
deportiva y el sistema de recursos frente a
las sanciones impuestas en primera
instancia.
f) Un sistema de solución de conflictos que
pudieran darse tanto en la interpretación
como en la ejecución del convenio.
g) Duración y condiciones de prórroga del
convenio.
2. En el proceso de elaboración de dicho
convenio, federaciones deportivas y ligas
involucrarán obligatoriamente al resto de
colectivos implicados como pueden ser
deportistas, jueces o asociaciones de
aficionados y/o pequeños accionistas.
3. En el supuesto de que no se celebre un
nuevo convenio a la fecha de expiración del
vigente, se prorrogará transitoriamente de
manera automática con un plazo máximo de
duración de un año. Si, transcurrido el plazo
máximo, no se ha celebrado un nuevo
convenio, se arbitrará un sistema en el seno
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del Consejo Superior de Deportes para la
atribución de las competencias señaladas en
este artículo, de acuerdo a lo que, en su
caso, se establezca reglamentariamente.
Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Disposición transitoria segunda . Secciones
del Registro de Entidades Deportivas.

Disposición transitoria segunda . Secciones
del Registro de Entidades Deportivas.

En tanto siga vigente la distribución por
secciones prevista en el capítulo XI del Real
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones deportivas españolas, se
creará una sección específica para la
inscripción de la confederación prevista en
esta Ley.

En tanto siga vigente la distribución por
secciones prevista en el capítulo XI del Real
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones deportivas españolas, se
creará una sección específica para la
inscripción de la confederación prevista en
esta Ley y otra sección específica para la
inscripción de las federaciones de
asociaciones de aficionados y/o de
accionistas minoritarios de entidades
deportivas.

Texto Proyecto BOCG (14/1/2022)

Texto propuesto por FASFE (14/2/2022)

Disposición final primera. Modificación de la
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte.

Disposición final primera. Modificación de la
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte.

Se introducen las siguientes modificaciones
en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte:

Se introducen las siguientes modificaciones
en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte:

Se modifica el apartado 2 del artículo 2, que
queda redactado de la siguiente forma:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 2,
que queda redactado de la siguiente forma:

“2. Actos racistas, sexistas, xenófobos o
intolerantes en el deporte:

“2. Actos racistas, sexistas, xenófobos o
intolerantes en el deporte:

a) La participación activa en altercados,
riñas, peleas o desórdenes públicos en los
recintos deportivos, en sus aledaños o en los
medios de transporte organizados para
acudir a los mismos, cuando tales conductas
estén relacionadas con un acontecimiento
deportivo que vaya a celebrarse, se esté
celebrando o se haya celebrado.

a) La participación activa en altercados,
riñas, peleas o desórdenes públicos en los
recintos deportivos, en sus aledaños o en los
medios de transporte organizados para
acudir a los mismos, cuando tales conductas
estén relacionadas con un acontecimiento
deportivo que vaya a celebrarse, se esté
celebrando o se haya celebrado.
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b) La exhibición en los recintos deportivos,
en sus aledaños o en los medios de
transporte organizados para acudir a los
mismos de pancartas, símbolos, emblemas o
leyendas que, por su contenido o por las
circunstancias en las que se exhiban o
utilicen, de alguna forma inciten, fomenten
o ayuden a la realización de
comportamientos, violentos, incluida la
violencia contra las mujeres, o terroristas, o
constituyan un acto de manifiesto desprecio
a las personas participantes en el
espectáculo deportivo

b) La exhibición en los recintos deportivos,
en sus aledaños o en los medios de
transporte organizados para acudir a los
mismos de pancartas, símbolos, emblemas o
leyendas que, por su contenido o por las
circunstancias en las que se exhiban o
utilicen, de alguna forma inciten, fomenten
o ayuden a la realización de
comportamientos, violentos, incluida la
violencia contra las mujeres, o terroristas, o
constituyan un acto de manifiesto desprecio
a las personas participantes en el
espectáculo deportivo

c) Las actuaciones que, con ocasión del
desarrollo de una prueba, competición o
espectáculo deportivo o próxima su
celebración, o en los recintos deportivos, en
sus aledaños, o en los medios de transporte
públicos en los que se pueda desplazar a los
recintos deportivos, supongan acoso,
entendiendo por tal toda conducta no
deseada relacionada con el origen racial o
étnico, geográfico o social, así como la
religión o convicciones, discapacidad, edad,
sexo u orientación sexual de una persona,
que tenga como objetivo o consecuencia
atentar contra su dignidad y crear un
entorno intimidatorio, humillante u
ofensivo.

c) Las actuaciones que, con ocasión del
desarrollo de una prueba, competición o
espectáculo deportivo o próxima su
celebración, o en los recintos deportivos, en
sus aledaños, o en los medios de transporte
públicos en los que se pueda desplazar a los
recintos deportivos, supongan acoso,
entendiendo por tal toda conducta no
deseada relacionada con el origen racial o
étnico, geográfico o social, así como la
religión o convicciones, discapacidad, edad,
sexo u orientación sexual de una persona,
que tenga como objetivo o consecuencia
atentar contra su dignidad y crear un
entorno intimidatorio, humillante u
ofensivo.

d) Las declaraciones, gestos o insultos
proferidos en los recintos deportivos con
motivo de la celebración de actos
deportivos, en sus aledaños o en los medios
de transporte públicos en los que se puedan
desplazar a los mismos, que supongan un
trato manifiestamente vejatorio para
cualquier persona por razón de su origen
racial, étnico, geográfico o social, así como
por la religión, las convicciones, la
discapacidad, edad, sexo u orientación
sexual así como los que inciten al odio entre
personas y grupos o que atenten
gravemente contra los derechos, libertades y
valores proclamados en la Constitución.

d) Las declaraciones, gestos o insultos
proferidos en los recintos deportivos con
motivo de la celebración de actos
deportivos, en sus aledaños o en los medios
de transporte públicos en los que se puedan
desplazar a los mismos, que supongan un
trato manifiestamente vejatorio para
cualquier persona por razón de su origen
racial, étnico, geográfico o social, así como
por la religión, las convicciones, la
discapacidad, edad, sexo u orientación
sexual así como los que inciten al odio entre
personas y grupos o que atenten
gravemente contra los derechos, libertades y
valores proclamados en la Constitución.

e) La entonación, en los recintos deportivos

e) La entonación, en los recintos deportivos
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con motivo de la celebración de actos
deportivos, en sus aledaños o en los medios
de transporte públicos en los que se puedan
desplazar a los mismos, de cánticos, sonidos
o consignas así como la exhibición de
pancartas, banderas, símbolos u otras
señales, que contengan mensajes vejatorios
o intimidatorios, para cualquier persona por
razón del origen racial, étnico, geográfico o
social, por la religión, las convicciones, su
discapacidad, edad, sexo u orientación
sexual, así como los que inciten a la
violencia, incluida la violencia contra las
mujeres, o al odio entre personas y grupos o
que atenten gravemente contra los
derechos, libertades y valores proclamados
en la Constitución.

con motivo de la celebración de actos
deportivos, en sus aledaños o en los medios
de transporte públicos en los que se puedan
desplazar a los mismos, de cánticos, sonidos
o consignas así como la exhibición de
pancartas, banderas, símbolos u otras
señales, que contengan mensajes vejatorios
o intimidatorios, para cualquier persona por
razón del origen racial, étnico, geográfico o
social, por la religión, las convicciones, su
discapacidad, edad, sexo u orientación
sexual, así como los que inciten a la
violencia, incluida la violencia contra las
mujeres, o al odio entre personas y grupos o
que atenten gravemente contra los
derechos, libertades y valores proclamados
en la Constitución.

f) La facilitación de medios técnicos,
económicos, materiales, informáticos o
tecnológicos que den soporte, inciten o
ayuden a personas o grupos de personas a
realizar en los recintos deportivos con
motivo de la celebración de actos
deportivos, en sus aledaños o en los medios
de transporte públicos en los que se puedan
desplazar a los mismos, los actos enunciados
en los apartados anteriores.

f) La facilitación de medios técnicos,
económicos, materiales, informáticos o
tecnológicos que den soporte, inciten o
ayuden a personas o grupos de personas a
realizar en los recintos deportivos con
motivo de la celebración de actos
deportivos, en sus aledaños o en los medios
de transporte públicos en los que se puedan
desplazar a los mismos, los actos enunciados
en los apartados anteriores.

g) La facilitación de medios técnicos,
económicos, materiales, informáticos o
tecnológicos a las personas y grupos que
promuevan los comportamientos racistas,
sexistas, xenófobos e intolerantes en el
deporte, así como la creación y utilización de
soportes digitales con la misma finalidad”.

g) La facilitación de medios técnicos,
económicos, materiales, informáticos o
tecnológicos a las personas y grupos que
promuevan los comportamientos racistas,
sexistas, xenófobos e intolerantes en el
deporte, así como la creación y utilización de
soportes digitales con la misma finalidad”.
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo
20, que queda redactado de la siguiente
forma:
“2. La Comisión Estatal es un órgano
integrado por representantes de la
Administración General del Estado, de las
Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales, de las federaciones deportivas
españolas o ligas profesionales,
asociaciones de deportistas, asociaciones
de aficionados y por personas de
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reconocido prestigio en el ámbito del
deporte y la seguridad, la lucha contra la
violencia, el racismo y la intolerancia, así
como la defensa de los valores éticos que
encarna el deporte.
La composición y funcionamiento de la
Comisión Estatal se establecerán
reglamentariamente.”
Tres. Se modifica el Artículo 19 que queda
redactado de la siguiente forma:
Artículo 19. Enlace con la Afición y personas
voluntarias contra la violencia y el racismo.
1. Las federaciones deportivas españolas y
las Ligas profesionales fomentarán la
implantación de la figura del empleado de
Enlace con la Afición en las entidades
deportivas donde existan aficiones
organizadas y movilizadas. Esta figura será
obligatoria en las entidades deportivas que
participen en competiciones profesionales.
Reglamentariamente se establecerán las
funciones a desempeñar por esta figura así
como los requisitos que habrán de
cumplirse para su nombramiento por las
distintas entidades deportivas.
2. Las federaciones deportivas españolas y
las Ligas profesionales fomentarán que los
clubes que participen en sus propias
competiciones constituyan en su seno
agrupaciones de personas voluntarias, a fin
de facilitar información a los espectadores,
contribuir a la prevención de riesgos y
facilitar el correcto desarrollo del
espectáculo. Las personas voluntarias no
podrán asumir funciones en materia de
orden público ni arrogarse la condición de
autoridad.
Las federaciones y ligas profesionales
fomentarán que los clubes y sociedades
anónimas deportivas con fundaciones
propias presenten en su memoria de
actividades acciones de prevención de la
violencia, formación de voluntarios en el
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seno de sus entidades y de fomento de los
valores del deporte. Dichas acciones podrán
ser cofinanciadas entre el club o entidad,
federación, liga profesional y el Consejo
Superior de Deportes a través de las
correspondientes convocatorias públicas.
3. La Comisión Estatal contra la Violencia, el
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el
Deporte o, en su caso, las Comunidades
Autónomas con competencias en materia
de seguridad, propondrán el marco de
actuación de dichas agrupaciones, las
funciones que podrán serles
encomendadas, los sistemas de
identificación ante el resto del público
espectador, sus derechos y obligaciones,
formación y perfeccionamiento, así como
los mecanismos de reclutamiento.
4. La Comisión Estatal contra la Violencia, el
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia
promoverá la colaboración con las
organizaciones no gubernamentales que
trabajen contra el racismo y la violencia en
el deporte.
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