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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: RÉGIMEN JURÍCO COMPETENCIAL Y ORGA-

NIZATIVO DEL DEPORTE EN ESPAÑA. II. LA RELEVANCIA SOCIALIZADORA DEL 
DEPORTE. III. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y FUENTES NORMATIVAS DE LA REGULA-
CIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL DEPORTE EN ESPAÑA. IV. RÉGIMEN 
JURIDICO DEL DEPORTE EN ESPAÑA. V. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN-
TRE EL ESTADO, LA UNIÓN EUROPEA, LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LOS 
ENTES LOCALES. VI. LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DEPORTIVA. 
VII. LA GESTIÓN DEL DEPORTE POR LA JUNTA DE ANDALUCIA. VIII. 
RELACIONES LABORALES DE LOS DEPORTISTAS. IX. CONCLUSIONES. 

 

RESUMEN: Este artículo analiza 

el régimen jurídico del deporte en Espa-

ña, su estructura orgánica y la distribu-

ción competencial en los niveles de go-

bierno estatal, europeo, autonómico y 

local. Con el fundamento histórico de-

terminado por la evolución legislativa 

española en materia deportiva y el con-

texto socializador que tiene el deporte 

sobre el desarrollo de las personas, estu-

diaremos los cambios producidos desde 

1978 por la escasa y descoordinada nor-

mativa española sobre esta materia, prin-

cipalmente leyes estatales y autonómicas, 

decretos-ley y reales decretos, en el marco 

de los principios y contenidos estableci-

dos en los arts. 43.3 y 148.1.19 de la 

Constitución de 1978 y en los Estatutos 

de Autonomía, particularmente el Estatu-

to de Autonomía de Andalucía. Este aná-

lisis nos llevará a plantearnos relevantes 

cuestiones jurídico-constitucionales: ¿Han 

cumplido los poderes del Estado, la 

Unión Europea (art. 6 TFUE), las Co-

munidades Autónomas y los Entes Loca-

les con los objetivos establecidos en la 

Constitución y los Estatutos  de Auto-

nomía? ¿Frente a los problemas de coor-

dinación no sería técnicamente más de-

seable una legislación más centralizada en 

la que todas las CCAA cumplieran con lo 

establecido por parte de la CE? En sínte-

sis, concluimos en la gran importancia de 

la legislación deportiva para el cumpli-

miento de los valores constitucionales 

más vinculados al desarrollo y socializa-

ción de las personas y en la necesidad de 
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coordinar los esfuerzos organizativos y 

presupuestarios de los poderes públicos 

en la promoción y fomento del deporte. 

  

PALABRAS CLAVE: DEPOR-

TE. CONSTITUCIÓN. VALORES PER-
SONALES. COMPETENCIAS. PODERES 
PÚBLICOS. ESTADO. MANCOMUNI-
DADES. ENTIDADES LOCALES. 

 

ABSTRACT: This paper analyzes the 

status of sport in Spain, its organizational 
structure and the competences distribu-
tion at the government state, autonomic 
and local. With the historical basis deter-
mined by the Spanish legislative system in 
the sports field and its socializing context 
sport about the people, this article studies 
the changes since 1978, the uncoordinat-
ed Spanish legislation on this matter, 
mainly State and autonomics laws, De-
cree-Law and Royal Decrees, in the 
framework of the principles and contents 
set out in arts. 43.3 and 148.1.19 of the 
1978 Spanish Constitution and the stat-
utes of autonomy. This analysis leads us 

to raising its relevant constitutional ques-
tions: Have the power of State, Commu-
nity autonomic and entities local com-
plied with the objectives set out in the 
Constitution and the statutes of autono-
my? Regarding the problems of 
competential coordination, would not be 
more desirable a centralization process? 
In synthesis, this work concludes about 
the great importance of sports law for the 
fulfilment of the constitutional values 
more linked to development and sociali-
zation of people. In addition, it also con-
cludes about the need to coordinate the 
organizational and budgetary efforts by 
the public authorities in the promotion 
and development of sport. 

 
KEYWORDS: SPORT. CONSTI-

TUTION. PERSONAL VALUES. COM-
PETENCES. PUBLIC POWERS. STATE. 
AUTONOMOUS COMMUNITIES. LO-
CAL ENTITIES. 

 
 
 
 

 
 
I. INTRODUCCIÓN: RÉGIMEN 
JURÍCO, COMPETENCIAL Y OR-
GANIZATIVO DEL DEPORTE EN 
ESPAÑA.  
 

En el régimen jurídico competencial y 
organizativo del deporte en España, con-
curren los niveles de gobierno del Estado, 
la Unión Europea, las Comunidades 
Autónomas y los Entes Locales, cuyas 
potestades se proyectan en la gestión de 
una materia de gran relevancia socializa-
dora y contrastada eficacia para el libre 
desarrollo de la personalidad que procla-
ma el art. 10.1 de la Constitución de 
1978. También la suprema establece el 
marco jurídico supremo sobre el deporte 
en los art. 43.3 y 148.1.19ª CE.  

 
En virtud del art. 43.3 CE, los poderes 

públicos serán los encargados de fomen-
tar “la educación física y el deporte”, lo 
que principalmente ha referencia a los 
poderes legislativos y ejecutivos del Esta-
do, la Unión Europea y de las Comuni-
dades Autónomas, y los órganos ejecuti-
vos de los Entes Locales: Ayuntamientos, 
Diputaciones Provincia-les, Mancomuni-
dades de Municipios o Comarcas.  

 
Capital importancia también ha tenido, 

en virtud del art. 6 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea de 
2007, la atribución competencial de la 
materia de deportes a la Unión Europea. 
Por su parte, a nivel normativo infracons-
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titucional, debemos mencionar la ley esta-
tal sectorial en el ámbito del deporte, que 
es la Ley 10/1990 de 15 de octubre, del 
Deporte1, cuyo art. 1 realiza una ordena-
ción del deporte de acuerdo a las compe-
tencias que le corresponden al Estado, 
que analizaremos con detalle en los apar-
tados III y IV sobre la evolución del 
régimen jurídico y la distribución de 
competencias en esta materia. Basta 
apuntar en este apartado introductorio 
que según su artículo 1 su objeto es “la 
ordenación del deporte, de acuerdo con 
las competencias que corresponden a la 
Administración del Estado” (apartado 1), 
lo que completa su apartado 2 estable-
ciendo que “la práctica del deporte es 
libre y voluntaria” y “como factor fun-
damental de la formación y del desarrollo 
integral de la personalidad, constituye una 
manifestación cultural que será tutelada y 
fomentada por los poderes públicos del 
Estado”. Además, en virtud de su art. 2, 
la Administración del Estado ejercerá las 
competencias “atribuidas por esta Ley y 
coordinará con las Comunidades Autó-
nomas y, en su caso, con las Corporacio-
nes Locales aquellas que puedan afectar, 
directa y manifiestamente, a los intereses 
generales del deporte en el ámbito nacio-
nal”. 

 
Igualmente, debemos mencionar, 

además del conjunto integrado por la 
Constitución, por los Estatutos de Auto-
nomía y las leyes sectoriales estatales que 
sirven al Tribunal Constitucional como 
parámetro de constitucionalidad (bloque 
de la constitucionalidad), el Código Penal 
y la legislación sobre disciplina deportiva, 
cuyos preceptos son de aplicación en los 
supuestos de violencia deportiva. Asi-
mismo, por la importancia socializadora 

                                                             
1Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte. 

BOE núm. 249, de 17 de octubre de 1990, pp. 30397 a 
30411. 

 

del deporte, también resulta de gran rele-
vancia el reciente Real Decreto-ley 
5/2015, de 30 de abril, de medidas urgen-
tes en relación con la comercialización de 
los derechos de explotación de conteni-
dos audiovisuales de las competiciones de 
fútbol profesional, cuya Exposición de 
Motivos afirma que en el ámbito de los 
valores y principio constitucionales y 
humanos que “el deporte ha sido consi-
derado tradicionalmente un medio apro-
piado para adquirir valores de desarrollo 
personal y social; afán de superación, 
integración, respeto a la persona, toleran-
cia, acatamiento de reglas, percebe-rancia, 
trabajo en equipo, superación de los lími-
tes, autodisciplina, responsabilidad, co-
operación, honestidad, lealtad, etc.”. Y 
que “todas ellas son cualidades deseables 
por todos y se pueden conseguir a través 
del deporte y de la orientación que los 
profesores, entrenadores y familia le den, 
siempre con el apoyo de todos los agen-
tes implicados en él, de forma que estos 
valores se desarrollen y perduren en la 
persona y le ayuden a un completo desa-
rrollo físico, intelectual y social y por 
añadidura a una mejor integración en la 
sociedad en que vivimos”2. 

 
En el ámbito del ordenamiento auto-

nómico, todas las Comunidades Autóno-
mas han regulado el deporte a partir de 
los dispuesto en los respectivos Estatutos 
de Autonomía (leyes orgánicas estatales) 
en  leyes genéricas no especializadas en 
esta materia (desde los años 80 del siglo 
XX) que han ido evolucionando hacia la 
consolidación de una legislación sectorial 
cuyos últimos exponentes son la Ley 
1/2015, de 23 de marzo, del Ejercicio 
físico y del deporte de La Rioja, y la Ley 

                                                             
2 Real Decreto-ley 5/2015, de 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. BOE núm. 104 
de 01 de mayo de 2015. 
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5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad 
Física y el Deporte de Castilla-La Man-
cha3. En Andalucía contamos con la Ley 
5/2016, del Deporte, que derogó la ante-
rior Ley 6/1998, de 14 de diciembre, en 
cuyos arts. 6 y 7 se recogían las compe-
tencias que le están atribuidas a ella y las 
que están atribuidas a los Entes Locales.  

 
Según el art. 1 de la Ley 5/2016, sobre 

las competencias de la Administración de 
la Junta de Andalucía, corresponde a la 
Administración de la Junta de Andalucía, 
en relación con el deporte, el ejercicio de 
las competencias atribuidas por la presen-
te ley y, en particular: a) La formulación 
de la política deportiva de la Comunidad 
Autónoma. b) La planificación y organi-
zación del sistema deportivo andaluz. c) 
La representación de Andalucía ante los 
organismos estatales y, en su caso, inter-
nacionales, cuando así lo permita la nor-
mativa estatal. d) La planificación, orde-
nación, coordinación y fomento de la 
construcción de las instalaciones deporti-
vas, garantizando el equilibrio territorial. 
e) El fomento e impulso del asociacio-
nismo en todos los niveles del deporte, y 
la tutela de las entidades deportivas en los 
términos de esta ley y las disposiciones 
que la desarrollen. f) La definición de las 
directrices y programas de la política de 
fomento del deporte. g) La promoción y 
tutela del deporte de rendimiento de An-
dalucía. h) La ordenación, planificación y 
coordinación del deporte en edad escolar 
en Andalucía, así como el fomento de su 
práctica en coordinación y cooperación 
con las entidades locales, los centros es-
colares, las entidades deportivas andalu-
zas, con la perspectiva de la promoción 

                                                             
3Ley 1/2015, de 23 de marzo, del Ejercicio físico y del 

deporte de La Rioja http://www.boe.es/ 
boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4028.pdf; y 
Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el 
Deporte de Castilla-La Mancha. DOCM núm. 67 de 08 
de Abril de 2015. 

 

de estilos de vida saludables, en el marco 
de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de 
la Ley 5/2010, de 11 de junio. i) La cola-
boración con las universidades andaluzas 
en el fomento del deporte universitario. j) 
El fomento de las actividades deportivas 
en el medio natural. k) La promoción y 
difusión de los deportes autóctonos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. l) 
El reconocimiento de nuevas modalida-
des deportivas. m) La ordenación, orga-
nización e impartición de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial, sin per-
juicio de las competencias del Estado. n) 
El impulso de la investigación, innova-
ción y nuevas tecnologías de las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. ñ) La 
ordenación de las profesiones del depor-
te. o) El fomento de la calidad de los ser-
vicios y actividades deportivas organiza-
das en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. p) La preven-
ción y lucha contra la violencia, el racis-
mo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte. q) La protección de la salud de 
los deportistas y la prevención y lucha 
contra el dopaje en el deporte. r) La vigi-
lancia de la calidad de las enseñanzas náu-
tico-deportivas y la elaboración de los 
procedimientos para la obtención de titu-
laciones náuticas. s) La regulación del 
buceo deportivo-recreativo. t) La inspec-
ción y el ejercicio de la potestad sancio-
nadora y disciplinaria en materia deporti-
va. u) El fomento del deporte como de-
recho de la ciudadanía andaluza, en cola-
boración con las restantes administracio-
nes públicas y el resto de los agentes del 
sistema deportivo andaluz. v) Cualesquie-
ra otras que legal o reglamentariamente se 
le atribuyan 

 
Por su parte, la Ley 7/19854 de 2 de 

Abril, Reguladora de las Bases del Régi-

                                                             
4 Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. BOE núm. 80, de 3 de abril de 
1985, pp. 8945 a 896. 
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men Local, determina con carácter básico 
las competencias deportivas de Ayunta-
mientos, Diputaciones Provinciales y 
otros entes locales. Estas competencias 
vienen reguladas genéricamente en los 
artículos 2.1 y 25.15: El Municipio, para la 
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de acti-
vidades y prestar cuantos servicios públicos con-
tribuyan a satisfacer las necesidades y aspiracio-
nes de la comunidad vecinal. Con mayor con-
creción, el artículo 26.1.c de la Ley 
7/1985, establece la obligatoriedad para 
todo municipio con población de más de 
20.000 habitantes a prestar los servicios 
relativos a instalaciones deportivas de uso 
público6. 

 
En virtud del art. 12 de la referida Ley 

5/2016, son competencias propias de los 
municipios en materia de deporte las re-
guladas en el apartado 18 del artículo 9 de 
la Ley 5/2010, de 11 de junio. Además, 
las provincias “ejercerán competencias de 
asistencia técnica, económica y material a 
los municipios que por sí o asociados 
ejerzan las competencias en materia de 
deporte de conformidad con el artículo 
12.1 de esta ley y con el artículo 11 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio”. 

 
En todo caso, esa competencias de las 

entidades locales relacionadas “se ejecu-
tarán de conformidad con los principios 
de coordinación, cooperación y colabora-
ción que, en materia deportiva, funda-
mentan la actuación pública de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía esta-

                                                                                   
 

5F. Toscano Gil, “Deporte y entidades locales: el mar-
co competencial en Andalucía”. Revista Andaluza de 
Admon Pública. Nº 58 de Abril-Mayo-Junio de 2005, p. 
302. 

6F. Toscano Gil, “Deporte y entidades locales: el mar-
co competencial en Andalucía”, cit., p. 303. 

blecidos en esta ley, todo ello en el marco 
de la Ley 5/2010, de 11 de junio”. 

 
A nivel internacional sólo se cuenta 

con una norma establecida en el régimen 
jurídico que es el Código Mundial Anti-
dopaje7, que los Estados firmantes deben 
de respetar y cumplir. Salvada esta nor-
mativa, falta una legislación más amplia a 
nivel internacional, ya que todas las nor-
mas o leyes están diversificadas por de-
portes, sin tener conexión unas con otras. 
Las leyes del fútbol sólo sirven en fútbol, 
las de baloncesto a baloncesto y así con 
todos los deportes. No existe, pues, una 
regulación internacional sistemática en 
materia deportiva.  

 
Pues bien, una vez establecido el cita-

do objetivo general y las fuentes normati-
vas reguladoras de nuestro tema, plan-
teamos las tres hipótesis siguientes: a) 
Existe un desarrollo normativo insufi-
ciente y descentralizado en materia de-
portiva en España por parte de la CE; b) 
Subsiste una descoordinación entre las 
distintas Administraciones Públicas en 
materia de deporte; y c) La crisis econó-
mica ha repercutido negativamente en la 
financiación de las competencias en ma-
teria de deporte. 

 
Finalmente, debemos de hacernos 

unas preguntas que a nuestro juicio puede 
resultarnos clave durante este estudio: 
¿Hasta qué punto el reparto de compe-
tencias se da en la práctica tal y como se 
establece en el artículo 148.1.19 de la CE?  
¿Qué importancia tiene la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre el bloque 
de la constitucionalidad en materia depor-
tiva? ¿Ha sido positivo para España tanta 
delegación a las CCAA en materia depor-

                                                             
7 J. Antonio Casajús Mallén, “Dopaje, deporte y sa-

lud”, Información Terapéutica del Sistema Nacional de Sa-
lud.  Vol. 29, Nº. 1, 2005, pp. 1-11. 
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tiva (federaciones deportivas) que ahora 
pretenden ciertas CCAA competir a nivel 
internacional para actuar como Estados 
independientes? ¿Se debería de destinar 
una mayor partida económica a los Entes 
Locales para la promoción del deporte y 
su mantenimiento? ¿No sería más lógico 
laboralizar las relaciones laborales espe-
ciales de los deportistas?  

 
El estudio del régimen jurídico estatal 

y autonómico en materia de deporte exige 
un análisis del régimen de distribución 
competencial entre los poderes públicos 
de nuestro país y, a continuación, un es-
tudio sobre la gestión del deporte por la 
Junta de Andalucía y su relación con los 
distintos Entes Locales, así como un bre-
ve adelanto de la nueva ley andaluza del 
deporte. Finalmente, nos centraremos en 
las relaciones laborales de los deportistas, 
donde analizaremos cómo se vincula esa 
relación laboral especial con las peculiari-
dades de sus contratos de trabajo.  

 
A continuación el apartado II versa 

sobre la importancia del deporte en el 
ámbito social. En el apartado III afronta-
remos la evolución histórica de la legisla-
ción deportiva en nuestro ordenamiento 
jurídico, desde la etapa franquista y su 
régimen centralizado de gestión del de-
porte, hasta nuestros días, en un contexto 
de gran descentralización. El apartado IV 
tratará el régimen jurídico existente, inte-
grado por las mencionadas normas estata-
les y autonómicas, y por el sistema orga-
nizativo públicos y privado que confor-
man y organizan el deporte en España. 
En el apartado V se estudia la distribu-
ción competencial entre el Estado, las 
CCAA y los Entes Locales, para lo cual 
analizamos los preceptos constitucionales 
(arts. 43.3 y 148.1.19 CE), la ley estatal así 
como la Ley andaluza 5/2016 y las dele-
gaciones competenciales que establece 
esta ley a favor de los Entes Locales. El 

apartado VI tratará sobre la posición to-
mada por los órganos jurisdiccionales de 
nuestro país en materias que han ido te-
niendo con el paso de los años confron-
taciones entre el Estado y las CCAA. En 
el apartado VII nos centraremos en la 
gestión del deporte por la Junta de Anda-
lucía, donde veremos las políticas activas 
que realiza y un adelanto del contenido de 
la nueva ley del deporte que está prevista 
que entre en vigor para este año 2015. En 
el apartado VIII abordaremos las relacio-
nes laborales de los deportistas españoles, 
lo que incluye las normas especiales que 
los protegen, el régimen del RD 
1006/1985, las particularidades de sus 
contratos de trabajo y el trasfondo laboral 
que guardan respecto de cualquier otro 
trabajo regulado por el art 1.1 del Estatu-
to de los Trabajadores (aspectos del sala-
rio…).  

  
II. LA RELEVANCIA SOCIALIZA-
DORA DEL DEPORTE 
 

El régimen jurídico del deporte en Es-
paña no puede explicarse sin valorar la 
relevancia que tiene el deporte en nues-
tras vidas a nivel individual y colectivo, 
siendo uno de los principales instrumen-
tos socializadores y educadores por los 
valores que transmite y la dimensión ins-
titucional que ha alcanzado8. El deporte 
posee ciertas cualidades intrínsecas sobre 
los cuales las personas que lo realizan se 
organizan y relacionan, y en tal sentido el 
Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, 
de medidas urgentes en relación con la 
comercialización de los derechos de ex-
plotación de contenidos audiovisuales de 
las competiciones de fútbol profesional, 
afirma en su Exposición de Motivos que 
el deporte “ha sido considerado tradicio-

                                                             
8 C. Águila Soto, Del deporte a la sociedad: Sobre valores y 

desarrollo del ser humano. Universidad de Almería. 2013, 
pp. 5-7.  
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nalmente un medio apropiado para ad-
quirir valores de desarrollo personal y 
social; afán de superación, integración, 
respeto a la persona, tolerancia, acata-
miento de reglas, perseverancia, trabajo 
en equipo, superación de los límites, au-
todisciplina, responsabilidad, coopera-
ción, honestidad, lealtad, etc.” y concluye: 
“Todas ellas son cualidades deseables por 
todos y se pueden conseguir a través del 
deporte y de la orientación que los profe-
sores, entrenadores y familia le den, 
siempre con el apoyo de todos los agen-
tes implicados en él, de forma que estos 
valores se desarrollen y perduren en la 
persona y le ayuden a un completo desa-
rrollo físico, intelectual y social y por 
añadidura a una mejor integración en la 
sociedad en que vivimos”9. 

 
El deporte posee una amplia variedad 

de valores que son muy parecidos a las 
normas que configuran la sociedad, tales 
como ayuda al compañero, unidad, respe-
to, trabajo colectivo, roles entrelazados… 
Según la Exposición de Motivos de la Ley 
andaluza 5/2016, de 19 de julio, el depor-
te “es un idioma universal y sinónimo de 
paz que está configurado como uno de 
los fenómenos sociales más importantes, 
influyentes y significativos de la sociedad 
actual, tanto como práctica cotidiana de 
los ciudadanos como espectáculo de ma-
sas, representando en ambos casos una 
suma inmensa de valores positivos, que 
colabora en la creación de una sociedad 
mejor. 

 
Según el apartado II de la citada Ex-

posición de Motivos, desde sus orígenes, 
“el deporte es fuente de pasiones y expo-
nente de las múltiples capacidades del ser 

                                                             
9Real Decreto-ley 5/2015, de 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. BOE núm. 
104, de 1 de mayo de 2015, p. 37989.  

humano, pero hoy en día representa, en-
tre otras cosas, además y principalmente, 
una práctica saludable, un formidable 
instrumento de formación en valores y de 
integración en la sociedad, una actividad 
económica de grandes magnitudes, un 
espectáculo de masas, un aliciente turísti-
co, una manera de disfrutar del medio 
natural y un relevante instrumento de 
ocio”. Pues bien, todas estas razones 
“convierten al deporte en un sector re-
querido de ordenación, en el que se com-
prometen importantes intereses públicos, 
lo cual, asociado al extraordinario dina-
mismo de esta actividad, exige la continua 
adaptación de nuestro ordenamiento jurí-
dico a los requerimientos que se presen-
tan desde cualquiera de sus perspectivas y 
dimensiones”. 

 
El deporte teóricamente no es un ele-

mento imprescindible para el funciona-
miento de las sociedades, pero es innega-
ble que entre los dos se ha establecido 
una vinculación tal que hoy por hoy re-
sulta imposible concebirlos por separado. 
Se podría decir que el deporte se ha con-
vertido en uno de los elementos más lla-
mativos e importantes de la vida social 
actual. Todos o casi todos los miembros 
de la sociedad estamos relacionados de 
una u otra manera con el deporte y esta 
realidad queda reflejada en el ordena-
miento jurídico, la acción de los poderes 
públicos y el régimen de distribución de 
competencias entre las Administraciones 
públicas. 

 
Según el apartado III de la referida 

Exposición de Motivos de la ley andaluza, 
“el dinamismo continuo que presenta el 
sector deportivo exige adecuar su regula-
ción a las nuevas demandas que plantea la 
ciudadanía andaluza en el siglo XXI”. 

 
Aunque un sector doctrinal resalta en 

sus trabajos los fines económicos y aspec-
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tos políticos del de deporte, incluso las 
manifestaciones de “violencia en el de-
porte”, sobre todo destacan los efectos 
positivos que los programas educativos y 
de inserción a través del deporte ha gene-
rado en la sociedad, erigiéndose en un 
factor clave de socialización para superar 
algunas barreras relacionadas con la mi-
nusvaloración de la mujer en la socie-
dad10, los problemas de adaptación de los 
inmigrantes o la integración de grupos 
minoritarios o de personas en riesgo de 
exclusión social11.  

 
En cumplimiento de la acción promo-

cional de la igualdad y la participación del 
art. 9.2 CE, el deporte se considera por el 
ordenamiento jurídico un instrumento 
positivo como fenómeno socializador e 
integrador. El deporte ayuda a las perso-
nas a seguir un conjunto de normas y 
valores que no sólo han de realizarse 
cuando se practica el deporte en cuestión, 
sino que se plasma en el día a día de los 
ciudadanos. Con su incorporación a la 
programación general de la enseñanza 
obligatoria, la socialización mediante la 
ayuda del deporte se inicia en la edad 
infantil12 y se prolonga durante su vida 
escolar con la intención de que se proyec-
te a lo largo de su vida, sea la edad que 
tenga, ya que esto sirve como motor de 
ayuda, bienestar y salud. Además, con el 
paso de los años, el deporte ha llegado a 
tener una gran incidencia dentro de las 
estructuras sociales como índice de desa-
rrollo humano que, en las sociedades 
menos desarrolladas moderniza y pro-
mueve el progreso económico y cultural. 

                                                             
10 D. M. Cománs Jiménez, El deporte. Un impacto en 

la sociedad y sus avances en la tecnología . Universidad de 
la Habana. Cuba. 2010, pp. 5-11 

11 D. M. Cománs Jiménez, El deporte. Un impacto en 
la sociedad…, cit., pp. 12-19. 

12 I. Silva Diverio, La adolescencia y su entorno completo. 
Instituto de la Juventud. Madrid. 2007, pp. 102 y 103. 

En tal sentido, una encuesta realizada 
recientemente en varios continentes 
arrojó que el evento más popular en la 
actualidad son los Juegos Olímpicos, y 
solamente en algunas nacionales latinoa-
mericanas como, por ejemplo Brasil, se 
ubicó al Mundial de Fútbol como la prin-
cipal atracción social y de emulación indi-
vidual13, por encima incluso que las elec-
ciones políticas nacionales14. 

 
Como consecuencia de este plantea-

miento, la Ley andaluza 5/2016 asume 
“el objetivo final de dar cobertura legal al 
deporte en toda su amplitud, la Ley pre-
tende adaptar el marco legal a la realidad 
deportiva incidiendo y facilitando la 
búsqueda de la salud, la seguridad, la edu-
cación, la calidad y la excelencia” como 
“actividad de interés general” que cumple 
funciones sociales, culturales, educativas, 
económicas y de salud, “dirigiendo la 
práctica deportiva al desarrollo integral de 
la persona y a la consecución de valores, 
tales como la adquisición de hábitos salu-
dables en las personas y la mejora de la 
salud pública, la difusión de la cultura del 
deporte como factor educativo y formati-
vo del ser humano, la dimensión econó-
mica que contribuye al desarrollo del 
bienestar social aumentando la calidad de 
vida y propiciando condiciones de em-
pleo, la generación de actitudes y com-
promisos cívicos y solidarios, de respeto y 

                                                             
13 O. Iglesias Rodríguez, Sociología y Sociología del deporte. 

Universidad de la Habana. Cuba. 2010, p. 27. 

14 V. Audera López, “Relaciones económicas y co-
merciales con Brasil”. Información comercial Española. 
Revista de Economía.  Nº 810, Octubre-Noviembre 2003, 
pp. 47-69. En Brasil, con todos los problemas que 
padece (alto índice de paro, servicios médicos insufi-
cientes para la población, reyertas sociales, educación 
insuficiente…), el deporte -y particularmente el fútbol- 
sigue siendo el asunto que más interés suscita para la 
mayoría de la población. Se trata de un fenómeno que 
se reproduce en la mayoría de los países, alcanzado a la 
audiencia de los medios de comunicación, que logra los 
niveles superiores en la prensa deportiva. 



  REVISTA DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR  R      

EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL DEPORTE EN ESPAÑ A A LA LUZ DE LA CON STITUCIÓN DE 1978  

 

  

  DIEGO DEL VALLE RUANO                                                                   REFEG  3/2016: 1-24. ISSN: 1698-10060 

8  

 

8 

de sociabilidad, que se revelan como ele-
mentos para la cohesión e integración en 
una comunidad avanzada”. 
III. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y 
FUENTES NORMATIVAS DE LA 
REGULACIÓN Y ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA DEL DEPOR-
TE EN ESPAÑA 

 
Antes de promulgarse la Constitución 

de 1978, durante el régimen franquista 
(1939-1975) y la etapa de la transición 
política (1975-1978) se aprobó una serie 
de leyes y decretos en materia deportiva 
que se consideran los antecedentes nor-
mativos del régimen vigente en materia 
deportiva. En esa evolución debemos 
mencionar el Real Decreto de 22 de fe-
brero de 1941, por el que se creaba la 
Delegación Nacional de Deportes, inte-
grando a las instituciones que ya existían 
con anterioridad a la Guerra Civil: el Co-
mité Olímpico Español (COE) y el Con-
sejo Nacional del Deporte (CND). Años 
más tarde, ya bien entrado el régimen 
franquista, se aprobaría el Real Decreto 
de 17 de mayo de 1956, por el cual el 
citado organismo pasa a denominarse 
Delegación Nacional de Educación Física 
y Deportes. En 1961, tres años antes de 
que España ganase la primera de sus tres 
Eurocopas, se aprobaría la Ley 77/1961, 
de 23 de diciembre, sobre Educación 
Física. 

 
Durante la transición política, la Presi-

dencia del Gobierno Adolfo Suárez15 
abriría una etapa de reformas con la 
aprobación de tres importantes decretos 
en materia deportiva. El primero de ellos 
fue el Real Decreto 596/1977, de 1 de 
abril, por el que se crea la Subsecretaría 

                                                             
15 A. Pantoja Chaves, “El discurso político de Adolfo 

Suárez durante la transición. Aplicaciones metodo-
lógicas”, Revista de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
Educación, núm. 5, 2009, pp. 2- 9. 

de Familia, Juventud y Deporte, el segun-
do fue el Real Decreto 1119/1977, de 20 
de mayo, por el que se crea el Centro 
Superior de Educación Física y Deportes, 
como organismo autónomo adscrito a la 
Subsecretaría de Familia, Juventud y De-
portes, dependiente del Ministerio de la 
Presidencia del Gobierno. Y el tercero de 
ellos fue el Real Decreto 2258/1977, de 
27 de agosto, por el que se creaba el or-
ganismo autónomo Consejo Superior de 
Deportes (CSD), en directa dependencia 
del Ministro de Cultura. 

 
Con la entrada en vigor de la Consti-

tución el 29 de diciembre de 1978, el de-
porte pasa a constitucionalizarse con dos 
preceptos que presiden jerárquica-mente 
el ordenamiento jurídico deportivo: en el 
Título I, el citado art. 43.3 que establece 
lo siguiente: Los poderes públicos fomentarán 
la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo facilitaran la adecuada utili-
zación del ocio16. Y, en el Título VIII, el art. 
148.1.19ª establece lo siguiente: 1. Las Comu-
nidades Autónomas podrán asumir competencias 
en las siguientes materias. 19 Promoción del 
deporte y de la adecuada utilización del ocio17. 
En consecuencia, la Constitución de 1978 
atribuye en estos dos artículos una gran 
importancia al fomento deportivo por 
parte de los poderes públicos, en particu-
lar por las Comunidades Autónomas, 
abriendo en ese momento la posibilidad 
de una descentralización de las compe-
tencias siempre que se asumieran en los 
respectivos Estatutos de Autonomía a 
través de la correspondiente ley orgánica. 

 
Tras esta apertura descentralizadora a 

las Comunidades Autónomas por parte 
de la Constitución, en el año 1980 se 
aprobó la Ley 13/1980, de 31 de marzo, 

                                                             
16 Constitución Española de 1978, art. 43.3. 

17 Constitución Española de 1978, art. 148.1.19. 
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General de la Cultura Física y del Depor-
te18, donde esta define al Consejo Supe-
rior de Deportes como un organismo 
autónomo, dependiente del Ministerio de 
Cultura, que ejerce las funciones que esta 
Ley atribuye a la Administración General 
del Estado, independientemente de las 
competencias que tengan las CCAA o 
Entes Locales. Posteriormente, a esta Ley 
se aprobaría el Real Decreto 2337/1980, 
de 17 de octubre, sobre Estructura Orgá-
nica del Consejo Superior de Deportes. 

 
A continuación, tras la aprobación de 

la Ley de 31 de marzo de 1980 y del Real 
Decreto de 17 de Octubre de 1980 que la 
desarrolla, España se prepararía normati-
vamente para la organización y celebra-
ción de los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na de 1992 a través de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte19, que define 
al Consejo Superior de Deportes20 como 
un organismo autónomo de carácter ad-
ministrativo adscrito al Ministerio de 
Educación y Ciencia (hoy de Educación, 
Cultura y Deporte) que ejerce directa-
mente la actuación de la Administración 
del Estado en el ámbito del deporte en 
colaboración con las CCAA y los distin-
tos Entes Locales. 

 
Con el paso de los años, este ordena-

miento jurídico deportivo fraguado en la 
década de los ochenta del siglo XX ha ido 
sufriendo modificaciones, como por 
ejemplo con la Ley 50/1998, de 30 de 

                                                             
18 Ley 13/1980, de 31 de Marzo, General de Cultura 

Física y del Deporte. BOE núm. 89, de 12 de abril de 
1980, páginas 7908 a 7913 (6 págs.) 

19 Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte, cit. 
La Ley de 1990 de 15 de Octubre, es la actual Ley 
sobre Deportes vigente en España, es la Ley  Suprema 
en el ámbito deportivo nacional, estando en coordina-
ción con las CCAA así como los distintos Entes Loca-
les de todo el territorio nacional. 
 
20Organismo que ejerce la actuación de la Administra-

ción del Estado en materia deportiva. 

diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, que afecta a 
materias tan relevantes como las socieda-
des anónimas deportivas o el régimen 
sancionador, o posteriormente con la Ley 
53/200221, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. Pero, entre todas las normas habi-
das desde entonces, la ley sectorial de 
referencia en el ámbito deportivo español 
ha sido la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte, cuyos preceptos regulan el 
marco jurídico en el que debe desenvol-
verse la práctica deportiva en el ámbito 
del Estado, prontamente desarrollada por 
el Real Decreto 1835/1991 de 20 de di-
ciembre, sobre Federaciones Deportivas 
Españolas y Registro de Asociaciones 
Deportivas, que tiene como objeto el 
desarrollo reglamentario de aquellos as-
pectos que son necesarios para la deter-
minación del modelo federativo. Poste-
riormente, se aprobarían las siguientes 
normas reglamentarias: el RD 
2582/199622, de 13 de diciembre, de Es-
tructura Orgánica y Funciones del CSD, 
el RD 286/1999, de 22 de febrero, sobre 
Estructura Orgánica y Funciones del 
CSD y el RD 1125/200023, de 16 de ju-
nio, por el que se modifica el R.D. 
286/1999, de 22 de febrero, sobre Es-
tructura Orgánica y Funciones del CSD.  

 

                                                             
21 Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-

cales, Administrativas y del Orden Social. BOE  
núm. 313, de 31 de diciembre de 2002, páginas 86 a 191 
(106 pp.) 

22 RD 2582/1996, de 13 de diciembre, de Estructura 
Orgánica y Funciones del CSD. BOE  núm. 3, de 3 de 
enero de 1997, páginas 104 a 107 (4 pp.) 

23 RD 1125/2000, de 16 de junio, por el que se modi-
fica el R.D. 286/1999, de 22 de febrero, sobre Estruc-
tura Orgánica y Funciones del CSD. BOE núm. 148, de 
17 de junio de 2000. 
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En el año 2004 se aprobaría el RD 
2195/200424, de 25 de noviembre, por el 
que se regula la estructura orgánica y las 
funciones del CSD, lo que debe comple-
tarse por su proyección mediática con el 
citado Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de 
abril, de medidas urgentes en relación con 
la comercialización de los derechos de 
explotación de contenidos audiovisuales 
de las competiciones de fútbol profesio-
nal. 

En cuanto a la regulación competen-
cial y orgánica de los entes territoriales en 
materia deportiva, debemos reseñar el 
conjunto de los Estatutos de Autonomía 
con las leyes y reglamentos que lo des-
arrollan en materia deportiva para cada 
Comunidad Autónoma, y la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
régimen Local, en el caso de los entes 
locales (arts. 25 y 26, sobre instalaciones 
deportivas). 

 
Finalmente, debemos hacer referencia 

a la transformación legislativa y compe-
tencial que supuso la asunción compe-
tencia de la materia deportiva por la 
Unión Europea en virtud del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea de 
13 de diciembre de 2007, cuyo artículo 6 
dispone: La Unión dispondrá de competencia 
para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, 
coordinar o complementar la acción de los Esta-
dos miembros. Los ámbitos de estas acciones 
serán, en su finalidad europea (…): e) la educa-
ción, la formación profesional, la juventud y el 
deporte. 
 
IV. RÉGIMEN JURÍDICO DEL DE-
PORTE EN ESPAÑA 

 

                                                             
24 RD 2195/2004, de 25 de Noviembre, por el que se 

regula la estructura orgánica  y las funciones del CSD. 
BOE  núm. 285, de 26 de noviembre de 2004, pp. 147 a 
152. 

Como consecuencia de la evolución de 
las fuentes normativas y la estructura 
orgánica del deporte en España, ha sido 
configurado el régimen jurídico en mate-
ria deportiva, caracterizado por tres no-
tas: constitucionalización, comunitari-
zación y descentralización.  

 
En primer lugar, su constitucio-

nalización deriva de la citada regulación 
constitucional, que es la primera en la 
historia constitucional española, con un 
mandato promocional a los poderes 
públicos en la sección dedicada a los 
principios rectores de la política social y 
económica: Los poderes públicos fomentarán la 
educación sanitaria, la educación física y el depor-
te. Asimismo facilitarán la adecuada utilización 
del ocio25, lo que exige una norma de ley 
para que se concrete en derechos. 

 
En segundo lugar, su comunitari-

zación debido a la atribución competen-
cial a la Unión Europea en virtud del 
referido Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (arts. 6 y 165) para su 
regulación por el Consejo y el Parlamento 
Europeo, y su gestión por la Comisión a 
través de la Comisaría de Educación, 
Cultura, Juventud y Deporte (Legislatura 
2015-2019). 

 
Y, en tercer lugar, su descentralización 

en las CCAA y la Administración Local, 
de acuerdo con el marco competencial 
establecido por la Constitución en el art. 
148.1. 19 CE y en los respectivos Estatu-
tos de Autonomía, que asumen una com-
petencia en la que, como afirma el Tribu-
nal Constitucional26, inciden simultánea-
mente más de un título competencial. 

                                                             
25 Constitución Española de 1978, art. 43.3. 

26 STC 1/1986, de 10 de Enero. BOE núm. 37, de 12 
de diciembre de 1986. 12-02-1986, JF.JJ. nº 1 y 2. 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/ 
Show/SENTENCIA/1986/1 
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Junto a esta triple caracterización del 

régimen jurídico del deporte en España 
debemos destacare la presencia de la so-
ciedad civil a través de numerosos agen-
tes privados entre los que podemos des-
tacar, por ejemplo, las Federaciones De-
portivas Españolas27. De esta manera, el 
régimen jurídico del deporte está forma-
do por la existencia de ámbitos estricta-
mente privados, que se rigen por las 
normas de Derecho privado (asociacio-
nes, sociedades anónimas deportivas…), 
y otros ámbitos expresamente señalados 
en la ley, que se sujetan al régimen jurídi-
co público28 y a los que habrá que aplicar 
las normas de Derecho administrativo29. 

La naturaleza jurídica pública y privada 
del deporte está presente tanto en la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, 
que regula el marco jurídico en que debe 
desenvolverse la práctica deportiva en el 
ámbito del Estado, como en el Real De-
creto 1835/1991 de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones Deportivas Españolas 
y Registro de Asociaciones Deportivas, 
cuyo texto tiene como objeto el desarro-
llo reglamentario de aquellos aspectos 
que son necesarios para la determinación 
del modelo federativo. 

 
En lo que respecto al ámbito jurídico-

privado, este modelo federativo del de-
porte español está organizado en las dis-

                                                             
27 RD 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federacio-

nes Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones 
Deportivas. BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 
1991.  

28 S. Guzmán Morales, “Estructura, organización 
y planificación nacional del deporte: el sistema 
deportivo español”, Revista de educación física y depor-
tes, núm. 92, 2006, pp. 3-6. 

 
29 O. Mir Puigpelat, “El concepto de Dere-

cho Administrativo desde una perspectiva lingüística y 
constitucional”, Revista de Administración Pública, núm. 
162, 2003, pp. 47-87. 

tintas modalidades deportivas integradas 
el CSD, actualmente 66, y que no son 
excluyentes de cualquier otra actividad 
que no esté reconocida como deporte. En 
principio, podemos entender como mo-
dalidades deportivas o “especialidades 
deportivas” las diferentes formas de prac-
ticar un deporte. Las federaciones depor-
tivas se rigen por lo dispuesto en la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y 
por el citado Real Decreto, así como por 
sus estatutos y reglamentos. 

 
Aunque a día de hoy es bastante difícil 

poder definir lo que es una modalidad 
deportiva y poder reconocerla como tal, 
podríamos apuntar a dos factores para 
poder hacerlo: 

 
1. La naturaleza y contenido que deri-

van de sus estatutos y reglamentación30, 
generalmente deducidos de las reglas que 
limitan ese deporte y lo hacen diferente al 
resto. 

 
2. Su adscripción al movimiento aso-

ciativo, que diferencia entre la práctica del 
deporte como actividad física de ocio y 
tiempo libre, y el asociacionismo deporti-
vo31 que cuando pasa a ser federativo se 
incardina en el CSD, aunque como acti-
vidad regulada por normas de Derecho 
privado. Según el Real Decreto 
1835/1991, de 20 de diciembre, de Fede-
raciones Deportivas Españolas y Registro 
de Asociaciones Deportivas, las federa-
ciones deportivas españolas son entidades 
privadas32, sin ánimo de lucro, con perso-

                                                             
30Conjunto de normas por las que se regirá la modali-

dad deportiva en cuestión, incluirá además un régimen 
sancionador. http://www.csd.gob.es/csd/ legisla-
cion/01RegJurDep/ Consultado el 3 de Mayo de 2016. 

31 E. Blanco Pereira, J. Cortes, La gestión deportiva Local: 
Problemática actual y tendencias de futuro. Gráficas Ferlibe, 
Las Palmas de Gran Canaria. 2007, pp. 14, 24 y 25.  

32 D. Cabello Manrique, E. Rivera García y otros, 
“Análisis del modelo del deporte federado español del 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1391825
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/124680
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nalidad jurídica y patrimonio propio e 
independiente del de los asociados que 
pudieran tener. 

Este régimen jurídico público y priva-
do del deporte en España es compatible 
con la descentralización autonómica y, de 
esta manera, las federaciones deportivas 
españolas están integradas en el ámbito 
autonómico, cumpliendo con el objeto de 
desarrollar las competencias para la de-
fensa y promoción del deporte.  

 
En lo que respecta al ámbito jurídico-

público, la actuación de la Administración 
General del Estado en el ámbito del de-
porte es gestionada por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, donde se 
integran la Subsecretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, y por el CSD, cuya 
organización y competencias se definen 
en el artículo 8 de la Ley 10/1990, de 15 
de Octubre, del Deporte. 

 
En su organización, el CSD está com-

puesto por el Presidente y la Comisión 
Directiva33. En la Comisión se encuentran 
representadas, los 3 ámbitos de desarrollo 
nacional del deporte, Administración 
General del Estado, las CCAA, las Enti-
dades Locales, además de las federaciones 
deportivas españolas34. Sus competencias 
son35: 

                                                                                   
siglo XXI”, Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. Vol. 11, núm. 44, diciembre 
2011, pp. 690-707. 

 
33 Ley 10/1990 del Deporte de 15 de Octubre de 

1990, BOE  núm. 249, de 17 de octubre de 1990, 
páginas 30397 a 30411 (15 págs.) arts 3 y 7. 

 

34A. Millán Garrido, L. Cervantes Guiñán, “Breve 
aproximación al modelo descentralizado español en 
materia de deporte”, Anuario Iberoamericano de Derecho 
Deportivo. 2011, p. 124. 

35 Ley 10/1990 del Deporte de 15 de Octubre de 
1990, art 8. 

 
1. El reconocimiento de nuevas 

modalidades deportivas y la  autorización 
de la inscripción  de las asociaciones de-
portivas que señala la Ley del Deporte, 
según lo dispuesto en el RD 1835/1991, 
pudiéndose ser federaciones deportivas 
españolas, ligas profesionales, sociedades 
anónimas deportivas, agrupaciones de 
clubes, entes de promoción deportiva, 
asociaciones deportivas internacionales, o 
asociaciones que participan en la organi-
zación de competiciones deportivas de 
ámbito estatal. 

 
2. La aprobación definitiva de los 

estatutos y reglamentos de las asociacio-
nes deportivas citadas, cuya revisión e 
inscripción corresponde al Registro de 
Asociaciones Deportivas, regulado en el 
capítulo XI del RD 1.835/1991, de 20 de 
diciembre. 

 
3. La designación de los miembros 

del Comité Español de Disciplina Depor-
tiva36 y de otros órganos colegiados; y 

 

4. La realización de los estudios, 
dictámenes e informes que le encomiende 
el Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. 
 
V. DISTRIBUCIÓN DE COMPE-
TENCIAS ENTRE EL ESTADO, LA 
UNIÓN EUROPEA, LAS COMUNI-
DADES AUTÓNOMAS Y LOS EN-
TES LOCALES 

 

                                                                                   
A. Millán Garrido, L. Cervantes Guiñán, “Breve 

aproximación al modelo descentralizado español en 
materia de deporte”, cit., pp. 126-127. 

36 El Comité Español de Disciplina Deportiva desapa-
reció y ahora se denomina Tribunal Administrativo del 
Deporte. http://www.lamoncloa. gob.es/consejode 
ministros/Paginas/enlaces/310114-enlace tribunalde-
porte.aspx Consultado el 29 de abril de 2016. 
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Durante los últimos 35 años el depor-
te en España ha venido dado de una fuer-
te legislación y distribución competencial, 
ya que antes de la CE de 1978, el deporte 
no gozaba de ello, ya que no se le daba la 
misma difusión e importancia que se le da 
a día de hoy37. 

 
La atribución competencial en materia 

deportiva a favor de la Unión Europea 
del art. 6 del TFUE, se completa en el 
Título XII Educación, Formación Profesional, 
Juventud y Deporte, cuyo art. 165.1 dispone 
que la Unión “contribuirá a fomentar los 
aspectos europeos del deporte, teniendo 
en cuenta sus características específicas, 
sus estructuras basadas en el voluntariado 
y su función social y educativa”. Además, 
según su párrafo 2, la acción de la Unión 
se encaminará “a desarrollar la dimensión 
europea del deporte, promoviendo la 
equidad y la apertura en las competicio-
nes deportivas y la cooperación entre los 
organismos responsables del deporte, y 
protegiendo la integridad física y moral de 
los deportistas, especialmente la de los 
más jóvenes”. Y en virtud del párrafo 3: 
La Unión y los Estados miembros favorecerán la 
cooperación con terceros países y con las organiza-
ciones internacionales competentes en materia de 
educación y de deporte y, en particular, con el 
Consejo de Europa. 

 
Primero se recogió en la CE (en sus 

arts. 43.3 y 148. 1. 19), luego se realizó la 
Ley del Deporte, de 15 de Octubre, 1990, 
siendo esta a día de hoy y tras las modifi-
caciones que se le han ido realizando, la 
ley suprema nacional de ámbito deportivo 
estatal. 

                                                             
37 R. Bielsa Hierro, M. Vizuete Carrizosa, Historia de la 

Organización deportiva española de 1943 a 1975. Universi-
dad Europea de Madrid y Universidad de Extremadura. 
2005, pp. 1-7. Como hemos podido ver con anteriori-
dad, en la etapa preconstitucional, España no gozaba de 
demasiada legislación en materia deportiva, siendo toda 
la legislación de la época muy centralizada.  

 
Siendo España un país descentraliza-

do, la Constitución realiza una distribu-
ción competencial en los artículos 148 y 
149 CE, que debe concretarse en el de-
nominado bloque de la constitucionali-
dad, esto es, la propia norma suprema, el 
respectivo Estatuto de Autonomía y las 
leyes sectoriales que delimitan las compe-
tencias y armonización su ejercicio. En el 
caso de Andalucía, el propio Estatuto de 
Autonomía38 en sus artículos 72 y 92 rea-
liza una regulación competencial de la 
Junta de Andalucía que junto a la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, también permi-
ten identificar también el marco compe-
tencial de los Entes Locales, bien dejando 
que ellos mismos realicen las gestiones de 
manera sola, o bien colaborando conjun-
tamente ambas. 

 
La escasa delimitación que el legislador 

otorgó al deporte en la CE, limitándose 
solo a establecer que los poderes públicos 
fomentarán la práctica del mismo, dio 
lugar a que las respectivas CCAA de Es-
paña pudiesen (sin vulnerar, ni contrade-
cir lo dispuesto en la Ley del Deporte de 
15 de Octubre de 1990 y estando coordi-
nadas con esta) crear sus respectivas leyes 
del deporte. 

 
Conforme a los arts. 43.3 y 148. 1. 19 

de la CE, se desarrolló la Ley del Depor-
te, de 15 de octubre de 1990, en conexión 
con el Estatuto de Autonomía Andaluz y 
el régimen jurídico de los Entes Locales. 
En virtud de sus artículos 2 y 25, la Ad-
ministración General del Estado queda 
obligada a ejercer las competencias que la 
presente ley le indica coordinándose con 

                                                             
38 Estatuto de Autonomía Andaluz. Texto aprobado 

por el Congreso de los Diputados en el año 1981, 
siendo reformado en Febrero del año 2007. 
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las CCAA y con los respectivos Entes 
Locales que pudieran quedar afectadas.  

 
Fue la derogada Ley andaluza 6/1998 

de 14 de Diciembre del Deporte39, la que 
estableció primeramente las competencias 
que deberán de tener la Junta de Anda-
lucía y los Entes Locales en materia de-
portiva, para ello tendremos que ver el 
art. 6 de la Ley que corresponderá a las 
competencias que (tras dicha ley) son 
propiedad única y exclusiva de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y el 
art. 7 corresponderá a las competencias 
que les han sido otorgadas a los Entes 
Locales. 
 

Estas podrían ser las competencias 
más significativas que le corresponden a 
las CCAA: 

 
1.- Formular la política deportiva de la 

CCAA. 
 
2.- Planificar y organizar el sistema 

deportivo. 
 
3.- La planificación de las instalaciones 

deportivas y la construcción y, en su caso, 
gestión de equipamientos deportivos 
propios, así como fomentar y colaborar 
en la construcción de las pertenecientes a 
otras administraciones o entidades de la 
CCAA. 

 
4.- El impulso de la investigación de 

las ciencias de la actividad física y el de-
porte. 

 

                                                             
39 Ley 6/1998 de 14 de Diciembre del Deporte, de la 

CCAA de Andalucía. Publicado en BOJA núm. 148 
de 29 de Diciembre de 1998 y BOE núm. 31 de 05 de 
Febrero de 1999. Ley por la cual pasa a regirse el depor-
te en la CCAA Andaluza, estando a día de hoy aproba-
do un Anteproyecto de Ley para su correspondiente 
modificación. 

 

5.- La ordenación y organización de 
las enseñanzas deportivas, así como la 
expedición de los correspondientes títu-
los que las acrediten, sin perjuicio, todo 
ello, de las competencias del Estado y de 
las universidades en estas materias. 

6.- El impulso del deporte y de los de-
portistas andaluces de alto nivel y de alto 
rendimiento, así como el control y la tute-
la del deporte de alto rendimiento que 
pueda generarse en Andalucía. 

 
7.- La promoción de la atención médi-

ca y del control sanitario de los deportis-
tas. 

 
8.- La coordinación con la Adminis-

tración del Estado. 
 
9.- Cualesquiera otras que legal o re-

glamentariamente se les atribuyan. 
 

Y estas a su vez serían las competen-
cias más significativas otorgadas a los 
Entes Locales40: 
     

1.- La organización y, en su caso, auto-
rización de manifestaciones deportivas en 
su territorio, especialmente las de carácter 
popular. 

 
2.- La construcción, mantenimiento y 

gestión de instalaciones deportivas, de 
acuerdo con el Plan Director de Instala-
ciones Deportivas de Andalucía, así como 
la gestión y mantenimiento de las instala-
ciones de su titularidad y de las cedidas 
por la CCAA, en los términos que en 
cada caso se establezca. 

 
3.- El establecimiento y obtención de 

reservas de suelo para instalaciones de-

                                                             
40 Ley Andaluza del Deporte de 14 de Diciembre de 

1998, art. 7.1. Estos 4 puntos más a destacar están 
asignados a los Entes Locales, pero se realizan en 
colaboración con la CCAA. 
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portivas en los términos establecidos en 
la legislación sobre el régimen del suelo y 
ordenación urbana. 

 
4.- La promoción y fomento del aso-

ciacionismo deportivo en su territorio, 
especialmente mediante el apoyo técnico 
y económico. 

 
Y específicamente están en el ámbito 

de su competencia41: a) El fomento de la 
práctica de la actividad física y el deporte 
dentro de su término territorial y, en par-
ticular, en los municipios de menos de 
20.000 habitantes; y b) La ejecución y 
gestión de instalaciones deportivas en 
colaboración con las demás entidades 
locales. 

 
Actualmente en España, las cuestiones 

competenciales en materia deportiva han 
dado lugar a una litigiosidad ante el Tri-
bunal Constitucional, por lo que a conti-
nuación vamos a resumir dos sentencias 
que son de lo más interesantes sobre el 
tema en cuestión y veremos la doctrina 
que establece el Tribunal Constitucional. 

 
VI. LA DOCTRINA JURISPRU-
DENCIAL EN MATERIA DEPOR-
TIVA 
 

Tras la CE de 1978 se pasó a la consti-
tucionalización del deporte, como ya 
hemos visto con anterioridad, a partir de 
los arts. 43.3 y 148.1.19 de la CE, con el 
desarrollo de los respectivos Estatutos de 
Autonomía y leyes autonómicas deporti-
vas, junto con una configuración juris-
prudencial que ha sido sistematizada en 
las siguientes dos sentencias: 

 

                                                             
41 Ley Andaluza del Deporte de 14 de Diciembre de 

1998, art. 7.2. Estos dos puntos a destacar, serían las 
materias en las que no tendrían participación alguna 
con la CCAA. 

1.- STC 80/2012 de 18 de abril, que 
versa sobre la oficialidad de las seleccio-
nes vascas. Esta resolución fue conse-
cuencia directa de un recurso de in-
constitucionalidad interpuesto por el 
Presidente del Gobierno, cuyo objeto 
de impugnación fue el art.16.6. de la 
Ley del parlamento vasco 14/1998, del 
deporte, según la cual la federación vas-
ca de cada modalidad deportiva será la 
única representante del deporte federa-
do vasco en el ámbito estatal e interna-
cional. Según el abogado del Estado, 
dicho precepto autonómico era nulo de 
pleno derecho al tratar de invadir las 
competencias estatales en materia de rela-
ciones internacionales (art.149.1.3. CE) y 
de cultura (art. 149.2.CE). Por su parte, el 
Letrado del Gobierno Vasco y el Letrado 
del Parlamento Vasco, de manera conjun-
ta defendieron que el precepto que para 
ellos era legal se dictaba al amparo de las 
competencias que ellos creían que eran 
exclusivas de Euskadi, al considerarlas 
que se ostentaba en materia de cultura 
(recogido en el art. 10.17. del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco) y deporte 
(art.10.36). 

 
Por otra parte, el Tribunal Constitu-

cional de otra parte, afirmó en el F.J. 6º, 
que el encuadre competencial del pre-
cepto impugnado, atendiendo a su ob-
jeto y a su finalidad, ha de situarse ex-
clusivamente en la materia específica 
del deporte. Y, en el F.J. 7.a.), declaró: el 
hecho de que la comunidad autónoma 
del país vasco ostente la competencia 
exclusiva sobre la materia de deporte, 
de acuerdo con el art. 10.36 del Estatu-
to de Autonomía del País Vasco, y que 
el Estado carezca de un título compe-
tencial constitucional específico no 
significa, no obstante, que el estado no 
pueda intervenir en concurrencia con 
las Comunidades Autónomas, en la 
regulación del deporte. En su F.J. 10º, el 
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Tribunal Constitucional aseguró que los 
intereses que se ven afectados como 
consecuencia de la necesidad de aten-
der a la imagen internacional del estado 
español, a la representación unitaria del 
deporte federado español en su conjun-
to en competiciones internacionales, y 
sus consiguientes efectos simbólicos, 
requieren de una actuación no fragmen-
tada, de una actuación común y coordi-
nadora que solo puede competer al 
Estado. En síntesis, lo que la STC 
80/2012 señala en el F.J. 11º, cuando dice 
que el primer inciso del art. 16.6 de la 
Ley del deporte del País Vasco, según 
el cual las federaciones vascas de cada 
modalidad deportiva serán las únicas 
representantes del deporte federado 
vasco en el ámbito internacional, es 
constitucional siempre que se trate de 
deportes en los que no existan federa-
ciones españolas, y que, en ningún caso 
se impidan o perturben las competen-
cias del Estado de coordinación y re-
presentación internacional del deporte 
español. Podemos concluir, pues, que 
para que la Selección Vasca pueda llegar a 
ser oficial en la modalidad de fútbol, Es-
paña no debería de tener una Selección 
Española. Por tanto, en ningún caso el 
TC abre la puerta a que en una futura 
Eurocopa o Mundial pueda producirse un 
duelo entre Euskadi y España. 

 
2.- STC 110/2012 de 23 de Mayo, que 

versa sobre la oficialidad de las seleccio-
nes catalanas. Esta sentencia fue conse-
cuencia de un recurso de Inconstituciona-
lidad interpuesto por el Presidente del 
Gobierno de la Nación frente al art 19.2 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 
8/1988, de 7 de abril, del deporte, en la 
redacción dada por la Ley del Parlamento 
de Cataluña 9/1999, de 30 de julio, de 
apoyo a las selecciones catalanas. Donde 
establece lo siguiente: “las federaciones 
deportivas catalanas de cada modalidad 

deportiva son las representantes del res-
pectivo deporte federado catalán en los 
ámbitos supra-autonómicos”. 

 
El recurso se plantea por motivos es-

trictamente competenciales pues el Abo-
gado del Estado considera que este pre-
cepto legal autonómico invade las compe-
tencias estatales en materia de relaciones 
internacionales (art. 149.1.3 CE) y de 
cultura (art. 149.2 CE). El representante 
del Presidente del Gobierno señala, 
además, que el art. 9.29 (competencia 
exclusiva en materia de deporte) del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña de 1979 
no legitima el ejercicio de competencias 
autonómicas a nivel internacional y que la 
exclusividad de la representación del de-
porte federado catalán en el exterior es 
inconstitucional porque desconoce el 
límite territorial implícito a las competen-
cias autonómicas. 

 
Tanto el Letrado del Parlamento de 

Cataluña como el Abogado de la Genera-
litat defienden la constitucionalidad del 
precepto impugnado y la compatibilidad 
de la representación que se otorga a las 
federaciones catalanas, con la representa-
ción a nivel nacional e internacional que 
se reconoce a las federaciones españolas 
en la Ley 10/1990, del deporte. 

 
En el F.J. 3º se llega a la conclusión de 

que la proyección exterior de la compe-
tencia autonómica en materia de deporte 
tendrá como límite la reserva al Estado 
prevista en el art. 149.1.3 CE, teniendo en 
cuenta que “dentro de esa competencia 
exclusiva estatal se sitúa la posibilidad de 
establecer medidas que regulen y coordi-
nen las actividades con proyección exter-
na de las Comunidades Autónomas, para 
evitar o remediar eventuales perjuicios 
sobre la dirección y puesta en ejecución 
de la política exterior que, en exclusiva, 
corresponde a las autoridades estatales”. 
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Conviene reseñar que en el F.J. 5º de 

dicha sentencia se menciona los FF.JJ. 7º 
y 8º de la STC 80/2012 de 18 de Abril, 
Sentencia que guarda especial relación 
con el tema que estamos tratando y que 
se le pueden aplicar prácticamente los 
mismos criterios aplicados a ella que a 
esta. En conclusión, el F. J. 7º pone de 
manifiesto, (como ya hiciese en la ante-
rior STC) que “es constitucional siempre 
que se trate de deportes en los que no 
existan federaciones españolas y que, en 
ningún caso, se impidan o perturben las 
competencias del Estado de coordinación 
y representación internacional del deporte 
español”. 

 
Como ya vimos en la anterior senten-

cia, solo sería posible que Cataluña pudie-
se participar en competiciones oficiales 
de índole europeo o internacional en 
cualquier modalidad deportiva  que no 
viniese recogida en el deporte español. 

 
VII. LA GESTIÓN DEL DEPORTE 
POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
    El deporte en Andalucía lo gestiona la 
Consejería de Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía, que se rige por la Ley 
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de 
Andalucía, que sustituyó a la Ley del De-
porte de 14 de diciembre de 1998, cuyo 
art. 6 establecía la primera delimitación de 
las potestades y competencias de la Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de la compe-
tencia que el art. 7 atribuía a las Entidades 
Locales. 

Afirma el apartado VII de la Ley 
5/2016, que la experiencia acumulada en 
la aplicación de la Ley 6/1998, de 14 de 
diciembre, “pone de manifiesto la necesi-
dad de abordar la regulación de la nueva 
realidad del sistema deportivo andaluz, de 
forma que, superando el estrecho marco 
del esquema federativo de antaño, se abra 

hacia un concepto de deporte más diná-
mico y acorde con las demandas y nece-
sidades de la población andaluza”. En 
particular, se proclama el deporte como 
“un derecho de la ciudadanía, mediante el 
reconocimiento de la existencia de la 
práctica deportiva en toda su magnitud, 
que incluye desde el deporte de competi-
ción, oficial y no oficial, al deporte de 
ocio, como gran dintel de la estructura 
deportiva andaluza que se encuentra so-
portado por cuatro pilares básicos, cuales 
son la prevención y promoción de la sa-
lud, la protección de la seguridad, la edu-
cación en valores y el impulso de la cali-
dad y la excelencia del nuevo modelo 
deportivo en Andalucía”. 

 
Conforme al apartado IV de la Expo-

sición de Motivos de la ley andaluza 
5/2016, “el artículo 43.3 de la Constitu-
ción española establece un mandato diri-
gido a todos los poderes públicos, de 
fomento de la educación física y el depor-
te como principio rector de la política 
social y económica, y de conformidad 
con este marco de distribución compe-
tencial diseñado en la Carta Magna, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
asume competencias exclusivas en mate-
ria de deporte de conformidad con el 
artículo 72.1 de su Estatuto de Autonom-
ía”, que dispone que “corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de deportes y de 
actividades de tiempo libre, que incluye la 
planificación, la coordinación y el fomen-
to de estas actividades, así como la regu-
lación y declaración de utilidad pública de 
entidades deportivas”.  

 
La Junta de Andalucía cuenta con el 

RAED42, adscrita a la Dirección de Acti-

                                                             
42 Organismo creado por la Junta de Andalucía para la 

inscripción de Entidades Deportivas http://www. 
juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/deporte/ 
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vidades y Promoción y Fomento del De-
porte43, teniendo como función la debida 
inscripción de las entidades deportivas 
que tengan su domicilio en Andalucía.  
Inscribirse en el RAED es el requisito 
necesario para poder constituirse como 
entidad deportiva y poder así participar 
en competiciones oficiales, siendo el 
RAED de carácter público, lo que signifi-
ca que cualquier persona se puede infor-
mar sobre dudas que pudiera tener sobre 
materia de inscripción o cualquier otra 
duda relacionada. 

 
En Andalucía, las federaciones depor-

tivas organizan (bien de manera conjunta 
o bien de manera individual) competicio-
nes oficiales de carácter autonómico44, 
siendo ellas quienes están legitimadas 
para otorgar licencias deportivas, ejercen 
su poder disciplinario cuando ellas lo 
pueden estimar oportuno por la concu-
rrencia de determinaos hechos donde 
entiendan ellas que deben de ejercer ese 
derecho y como si se tratase de clubs 
deportivos, cada 4 años deben de elegir 
mediante votos al Presidente y miembros 
de la asamblea. 

 
Por último, debemos reseñar que An-

dalucía tiene aprobado un anteproyecto 
de Ley45 para modificar totalmente la ley 
que tenemos a día de hoy en vigor. A tal 

                                                                                   
sites/consejeria/deporte/RAED.html. Consultado el 4 
de Mayo de 2016. 

 43 Corresponde a la persona titular de la Dirección 
General de Actividades y Promoción del Deporte las 
funciones que vengan determinadas en el art. 30 de la 
Ley 9/2007, 22 de Octubre. 

44 Ley Andaluza del Deporte de 14 de Diciembre de 
1998, art 1. 

45 La entrada en vigor para esta nueva Ley será en este 
año 2015. http://www.marbella24horas.es/mas-
deportes/la-ley-del-deporte-de-andalucia-se-viste-de-
corto-en-marbella-7715. Consultado el 5 de Mayo de 
2016. 

fin, se parte de que el deporte es un 
fenómeno de carácter universal y de tal 
trascendencia que podríamos considerar 
al mismo como un derecho de toda la 
ciudadanía andaluza, a cuya disposición se 
ponen los siguientes recursos46: 14.000 
Instalaciones deportivas; 20.000 Clubes 
deportivos en el RAED; 42,3% Población 
practica deporte (3 millones de personas); 
61 Federaciones deportivas anda-luzas; y 
564.000 licencias deportivas. 

 
Con todos estos datos en mano, y con 

la referencia temporal comparativa de los 
últimos 16 años, se puede observar como 
la antigua ley estaba bien pensada para 
aquella época, pero debido a estos moti-
ves se hace imprescindible la elaboración 
de una nueva ley que se amolde a las cir-
cunstancias actuales. 

 
Para ello se ha partido de una nueva 

realidad, en la que casi la mitad de la po-
blación andaluza realiza alguna actividad 
deportiva, conforme a una concepción de 
deporte mucho más amplia que la que 
regulaba la antigua ley (que se centraba 
mucho en aquellas personas consideradas 
como deportistas de alto nivel y en aque-
llas que estuvieran federadas). Así, pode-
mos tener como eje de partida el deporte 
profesional oficial (como por ejemplo, un 
partido de baloncesto correspondiente a 
un torneo de carácter andaluz). Como 
segundo eje debemos considerar al de-
porte considerado como no oficial, pu-
diendo ser un partido benéfico de fútbol 
o una maratón popular (de las que se 
hace en Navidades o para recaudar fon-
dos para fines humanitarios). Como ter-
cer eje el deporte no profesional, el que 

                                                             
46 Datos obtenidos por los estudios realizados por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta 
de Andalucía. Plasmado en el Anteproyecto de Ley del 
Deporte Andaluz, que vendrá a derogar a la vigente Ley 
del Deporte Andaluz de 14 de Diciembre de 1998. 
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se hace por ocio, partido de fútbol entre 
amigos, salir a correr…etc. 

 
En síntesis, se les otorga plena cober-

tura jurídica por primera vez a todos es-
tos niveles o (ejes) en los que se ha divi-
dido el deporte. 

 
VIII. RELACIONES LABORALES 
DE LOS DEPORTISTAS 
 

Según el apartado XI de la Exposición 
de Motivos de la Ley andaluza 5/2016, la 
“ley aborda por primera vez en Andalucía 
la regulación de las profesiones del de-
porte, cuestión cada vez más demandada 
por la ciudadanía”. Y en virtud del apar-
tado XXX, “determinadas profesiones 
del deporte” son reguladas en el Título 
VII como “una de las cuestiones que 
mejor expresa la oportunidad y la necesi-
dad de esta nueva ley, al tratarse de una 
materia que ostenta reserva legal, y me-
diante la cual se pretende dar respuesta a 
las demandas de la sociedad sobre la pro-
tección de salud y la seguridad de los 
consumidores y destinatarios de los servi-
cios deportivos, así como de la calidad en 
la prestación de los mismos”.  

 
No en vano, como sigue la Exposición 

de Motivos, “en materia de ejercicio de 
las profesiones tituladas, en su artículo 36 
(“la ley regulará las peculiaridades propias 
del régimen jurídico de los colegios pro-
fesionales y el ejercicio de las profesiones 
tituladas...”)”, se asume el ejercicio de las 
profesiones tituladas como competencia 
exclusiva en el artículo 79.3.b del Estatu-
to de Autonomía; todo ello en el respeto 
y aplicación de la normativa comunitaria 
y estatal en materia de cualificaciones 
profesionales. En ese extenso título se 
reconocen cuatro profesiones deportivas 
(profesor o profesora de educación física, 
director o directora deportivo, entrenador 
o entrenadora deportivo y monitor o 

monitora deportivo), determinándose 
para las profesiones de directores depor-
tivos, entrenadores deportivos y monito-
res deportivos los títulos académicos ne-
cesarios para el ejercicio profesional y 
atribuyéndoles su correspondiente ámbito 
funcional”. También “se regula el reco-
nocimiento de cualificaciones profesiona-
les adquiridas en otros Estados miem-
bros, estableciendo en el anexo de la Ley 
una enumeración de modalidades y espe-
cialidades deportivas consideradas como 
“deportes de riesgo” por la especialidad o 
peligrosidad que implica su práctica, pu-
diendo establecerse para el ejercicio pro-
fesional alguna de las medidas compensa-
torias conforme a la normativa comunita-
ria y de adaptación estatal en materia de 
cualificaciones profesionales. Asimismo, 
se regula el aseguramiento de la respon-
sabilidad profesional mediante la suscrip-
ción de un seguro de responsabilidad 
civil, se crea el Registro Andaluz de Pro-
fesionales del Deporte, se detallan las 
obligaciones de los profesionales del de-
porte, y se establece la posibilidad de 
ejercicio a través de sociedades profesio-
nales”. 

 
Pues bien, las relaciones laborales de 

los deportistas españoles se inician a par-
tir del RD 1006/198547, a partir de este 
momento la situación cambió drástica-
mente, ya que las nuevas normas de Segu-
ridad Social48 para aquellas personas que 
eran consideradas deportistas contemplan 
todas las contingencias comunes y la ex-
tinción de contrato ha de regirse según lo 
dispuesto en el art. 49. 1. e) del Estatuto 

                                                             
47 RD 1006/1985, de 26 de Junio, por el que se regula 

la Relación Laboral especial de los deportistas profesio-
nales. BOE núm. 153, de 27 de junio de 1985, páginas 
20075 a 20077 (3 págs.) 

48 M. Cardenal Carro,  Derecho y deporte. Las relaciones 
laborales en el deporte profesional. Servicio de publicaciones 
de la Universidad de Murcia, Murcia. 1996, pp.  265 y 
266.  
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de los trabajadores.  La relación laboral 
de estos trabajadores no es idéntica a la 
de cualquier otro trabajador ya que no se 
les aplica el art. 1 del Estatuto de los Tra-
bajadores, si no que se les aplica el artícu-
lo 2. 
 

Por un lado, el artículo 1 del Estatuto 
de los Trabajadores: 
 

Artículo 1. La presente Ley será de aplica-
ción a los trabajadores que voluntariamente 
presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena 
y dentro del ámbito de organización y dirección de 
otra persona, física o jurídica, denominada em-
pleador o empresario49. 

 
Por otro lado, el artículo 2 del Estatu-

to de los Trabajadores: 
 
 Artículo 2.  Relaciones laborales de carácter 

especial: 
 
1. Se considerarán relaciones laborales de 

carácter especial 
d) La de los deportistas profesionales. 
     
2. En todos los supuestos señalados en el apar-
tado anterior, la regulación de dichas relaciones 
laborales respetará los derechos básicos reconoci-
dos por la Constitución50. 

 
Y por otro, el artículo 1, del Real De-

creto 1006/1985, que señala lo siguiente: 
 
Artículo 1 Ámbito de aplicación 
 
1. El presente Real Decreto regula la relación 

especial de trabajo de los deportistas profesiona-
les, a la que se refiere el artículo segundo, número 
uno, apartado d), del Estatuto de los Trabajado-
res. 

 

                                                             
49 Estatuto de los Trabajadores de 1995, art. 1. 

50 Estatuto de los Trabajadores de 1995, art. 2. 

2. Son deportistas profesionales quienes, en 
virtud de una relación establecida con carácter 
regular, se dediquen voluntariamente a la prácti-
ca del deporte por cuenta y dentro del ámbito de 
organización y dirección de un club o entidad 
deportiva a cambio de una retribución51. 

Algunas peculiaridades de las relacio-
nes laborales de los deportistas son las 
siguientes52: 

 
1.- El contrato de trabajo de los traba-

jadores del deporte con estatuto especial 
es siempre un contrato definido. Su dura-
ción debe definirse con respecto ya sea a 
una fecha concreta, ya sea a una competi-
ción o a una temporada. Así pues, si se 
firma por una temporada, puede revisarse 
al término de la misma. 

 
2.- Las cláusulas principales en los 

contratos de trabajo son las siguientes: 
 
a) Funciones. Definir las funciones es 

muy importante pues hay atribuciones 
que pueden ser objeto de debate así como 
la posibilidad de modificar las funciones 
de un trabajador. 

 
b) Retribuciones. La retribución bruta 

debe escribirse en el contrato. Puede ser 
una retribución de base mejorada con 
complementos, gratificaciones, pluses, 
primas, etc. Algunas ventajas extralegales 
pueden recogerse también en el contrato. 
Lo normal es que figuren en el contrato 
las ventajas como el vehículo de empresa, 
la intervención del empleador en los gas-
tos de guardería, seguro de enfermedad, 
indemnizaciones para las comidas, etc. 

 
c) Duración y tiempo de trabajo. Los 

contratos definidos son frecuentes en 

                                                             
51 RD 1006/1985, art. 1 y 2. 

52 F. Gómez Aballeira, “Estudio sobre las Relaciones La-
borales de los deportistas en España” Universidad de Ma-
drid, Madrid, pp. 19-27. 2011 
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este sector y en organizaciones cuyo nivel 
de actividad no permite un empleo a jor-
nada completa, como el médico, masajis-
ta, etc. Como puede darse un reparto 
irregular o atípico del horario de trabajo, 
es importante estipular explícita-mente 
algunas obligaciones, como las guardias 
los fines de semana, etc. El reparto irre-
gular del horario de trabajo debería con-
venirse idealmente por convenio colecti-
vo o, al menos, por un acuerdo a nivel de 
la empresa. 

 
d) Movilidad. Es razonable incluir una 

cláusula por la que se obliga al trabajador 
a aceptar la movilidad geográfica en el 
marco de sus servicios asiduos. 

 
e) Duración. Si el contrato afecta a un 

trabajador con estatuto especial, la dura-
ción debe estar estipulada en el contrato 
(un año, una temporada, etc.). 

 
f) Extinción. Se recomienda incluir las 

consecuencias de una extinción por des-
pido o por voluntad del trabajador. Algu-
nos trabajadores pueden exigir que se 
inscriba una cláusula que fije una indem-
nización superior a la decidida por el em-
pleador. Del mismo modo, los clubes u 
organizaciones deportivas, sobre todo en 
el deporte profesional, pueden incluir una 
cláusula para protegerse contra una extin-
ción prematura por voluntad del trabaja-
dor, por ejemplo, fijando una indemniza-
ción superior a la pagada por el trabaja-
dor si este último deseara extinguir el 
contrato antes de su vencimiento 

 
3.- El horario de los trabajadores con 

estatuto especial es el horario durante el 
cual prestan sus servicios para el emplea-
dor: competiciones, sesiones de forma-
ción, sesiones técnicas, etc. 
      

La regulación de la relación laboral es-
pecial de los deportistas profesionales 

constituye un campo de acción en el que 
irremediablemente están sujetos el dere-
cho laboral y el derecho deportivo. Cam-
pos jurídicos que están cruzados en el, 
ámbito público y privado y derechos so-
ciales e individuales. Desde el ámbito de 
las relaciones laborales se trata, sin duda 
alguna, de una especificidad tan profunda 
que no caben interpretaciones más allá 
del contexto del deporte53. 

 
Pero esto no quiere decir que el de-

porte tenga que permanecer esquivo a ese 
mundo de Derecho, de ahí el carácter 
supletorio del Estatuto de los Trabajado-
res; y por otro lado, el intento del ámbito 
del deporte de escapismo en relación a 
manifestar lo que de hecho son auténticas 
relaciones contractuales, desde el punto 
de vista laboral. 

 
Debiera, definirse ya, en toda su ex-

tensión la figura del deportista profesio-
nal, más allá de lo hoy regulado, Tenien-
do en cuenta, los siguientes preceptos:  

 
Quedan excluidas del ámbito de esta 

norma aquellas personas que se dediquen 
a la práctica del deporte dentro del ámbi-
to de un club percibiendo de éste sola-
mente la compensación de los gastos 
derivados de su práctica deportiva54. 

 
4. Las presentes normas no serán de 

aplicación a las relaciones entre los de-
portistas profesionales y las Federaciones 
Nacionales cuando aquéllos se integran 

                                                             
53 M. José López González, A vueltas con las relaciones 

laborales de los deportistas, 19 de Enero de 2015. Iusport, 
portal dedicado a la difusión del Derecho Deporti-
vo.http://iusport.com/not/4610/a-vuelta-con-las-
relaciones-laborales-de-los-deportistas/ Consultado el 
10 de Junio de 2016.  

54 RD 1006/1985, art 1.2. 
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en equipos, representaciones o seleccio-
nes organizadas por las mismas55. 

 
Parece, por tanto, y por reiterado no 

se debe de dejar de insistir que esos crite-
rios de ajenidad, dependencia, regularidad 
y retribución siguen jugando un papel 
clave para definir y contextualizar al de-
portista profesional. El tema de la retri-
bución tiene su propia regulación en el 
RD 1006/1985: 

 
Artículo 8 Retribuciones56 
 
1. La retribución de los deportistas profesio-

nales será la pactada en convenio colectivo o con-
trato individual. 

 
2. Tendrán la consideración legal de salario 

todas las percepciones que el deportista reciba del 
club o entidad deportiva, bien sean en metálico o 
en especie, como retribución por la prestación de 
sus servicios profesionales. 

 
En esta dirección el Estatuto de los Trabaja-

dores sostiene en su artículo 26: 
 
Artículo 26 Del salario57 
 
1. Se considerará salario la totalidad de las 

percepciones económicas de los trabajadores, en 
dinero o en especie, por la prestación profesional 
de los servicios laborales por cuenta ajena, ya 
retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea 
la forma de remuneración, o los períodos de des-
canso computables como de trabajo. 

 
Es complicado de entender cómo tras 

llevar ya transcurridos treinta años del 

                                                             
55 M. Cardenal Carro, “Una propuesta sobre el con-

cepto de deportista profesional (Nota extrapolable al 
ámbito de aplicación de otras relaciones laborales 
especiales)”. Revista del Ministerio de Trabajo e inmigración. 
Nº 83, 2009, p. 2. 

56 RD 1006/1985, art. 8.1 y 8.2. 

57 Estatuto de los Trabajadores de 1995, art 26.1. 

RD 1006/ 1985 que regula la relación 
laboral especial de los deportistas profe-
sionales no se haya llegado aún al acuerdo 
de modificarlo, principalmente, en lo que 
respecta a este RD. Ya que a lo largo de 
estos años se han llevado a cabo numero-
sas modificaciones y modernizaciones en 
la legislación laboral general que no se 
han incorporado a este ámbito. Tendre-
mos que partir de la elaboración de este 
RD 1006/1985 en el que se trató de tras-
ladar el mayor número o aspectos posi-
bles de la normativa laboral al ámbito de 
esta relación especial58. 

 
Pues esta idea inicial originariamente 

tuvo éxito, pero como hemos ido comen-
tando líneas atrás, tras las modificaciones 
dadas a lo largo de estos años este RD se 
ha quedado obsoleto y falto de moderni-
zación, por lo que lo conveniente sería 
cambiarlo aunque finalmente nunca ha 
llegado a ser así. 

 
IX. CONCLUSIONES 

 
Tras la realización del presente estudio 

sobre el deporte debemos sentar tres 
conclusiones finales. En primer lugar, 
apreciamos cómo en el actual marco jurí-
dico del deporte en España, con el paso 
de los años (concretamente desde la 
aprobación por las Cortes Generales de la 
CE de 1978) se le ha ido proporcionando 
más estabilidad en lo que se refiere a le-
gislación, aunque no por ello se ha logra-
do establecer unas pautas de acción con-
juntas entre Estado, CCAA y Entes Loca-
les, porque como se ha podido apreciar 
existe lagunas en torno a un mandato 
general que establezca las pautas a seguir 
por cada organismo, así como una des-
centralización muy fuerte en el que a me-

                                                             
58 A. Millán Garrido y otros, La reforma del régimen jurí-

dico del deporte profesional. Editorial Reus, Madrid. 2010, 
pp- 511-515. 
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nudo se suelen descoordinar las políticas 
distintos organismos. En este sentido, 
proponemos una reforma legislativa que, 
a partir de lo establecido en el art. 
148.1.19ª CE, determine con exactitud las 
competencias que corresponden a cada 
nivel de gobierno en materia deportiva, se 
coordinen esas competencias y las dota-
ciones presupuestarias que se le asignan y 
se cree una conferencia sectorial sobre 
esta materia que armonicen las políticas 
deportivas de las distintas Administra-
ciones Públicas. 

 
En segundo lugar, una vez que quede 

sistematizado el régimen competencial en 
materia, esto es, el denominado bloque de 
la constitucionalidad sobre el deporte, 
sería conveniente que todas las CCAA 
aplicaran sus respectivos Estatutos de 
Autonomía con objetivos temporales 
bien definidos en los distintos niveles 
educativos ─universitarios, no universita-
rios, tercera edad…─ y en las distintas 
modalidades deportivas para propiciar la 
unidad de acción. En el caso de la Junta 
de Andalucía, la Ley andaluza 5/2016 da 
un mayor protagonismo a aquellos que 
realizan el deporte como ocio, a la igual-
dad de hombres y mujeres, incluyendo un 
régimen sancionador en materia antido-
ping y normas o directrices a seguir por el 
deportista de élite. Abriendo una nueva 
etapa sobre la base de la derogada Ley 
6/1998, de 14 de diciembre, y la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del deporte 
estatal, este conjunto normativo ha hecho 
frente al “carácter insuficiente, fragmen-
tado, disperso y coyuntural del que ado-
lecía el ordenamiento jurídico deportivo 
andaluz” (Apartado VII de la Exposición 
de Motivos). Sin embargo, aún queda 
camino por recoger a los fines reclama-
dos por una materia de tantas implicacio-
nes sociales, económicas y sanitarias. 

 

En el caso de los Entes Locales, como 
nivel de gobierno más cerca del ciudada-
no, especialmente los Ayuntamientos, 
parece conveniente una reforma de la Ley 
del Deporte de 15 de Octubre de 1990 y 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, para 
que se confiera una mayor cualificación 
deportiva y suficiencia financiera a la ma-
teria deportiva. En cooperación  norma-
tiva con la Ley 5/2016 y la Ley 5/2010, 
sería útil un “pacto de Estado por el de-
porte garantice” que los Presupuestos 
Generales del Estado un marco pluria-
nual y coordinado de financiación con 
destino a las Comunidades Autónomas y 
a los Entes Locales, en función del núme-
ro de habitantes e infraestructuras que 
posean o no posean. Sería la única forma, 
especialmente en periodos de crisis 
económica, de que los entes territoriales 
puedan cumplir su función constitucional 
y estatutaria de fomento deportivo. 

 
Y, en tercer lugar, respecto de las rela-

ciones laborales de los deportistas, po-
dremos concluir que a día de hoy perma-
nece la consideración de la relación de-
portiva como una relación laboral distinta 
a la de cualquier otra rama o sector, sien-
do así por decisión del legislador, quien 
ha tenido que enlazar el carácter deporti-
vo con el aspecto laboral, quedando este 
último como supletorio del primero. 

 
En síntesis, estas tres dimensiones 

esenciales para la configuración de las 
políticas deportivas (competenciales, or-
ganizativas y laborales), permitirán el de-
sarrollo de una sociedad más integrada y 
el cumplimiento de los valores de desa-
rrollo de la persona que promueve la 
Constitución, el Derecho de la Unión 
Europea, los Estatutos de Autonomía y 
las leyes sectoriales en esta materia.   
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