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Introducción

El pasado 3 de noviembre de 2020 se aprobó en el Congreso de los Diputados el texto del 

Proyecto de Ley del Deporte. Siguiendo los trámites correspondientes, el texto del Proyecto de 

Ley ha entrado en la Cámara de Senado, donde los partidos políticos debatirán las propuestas y 

enmiendas que se hayan presentado, cuyo plazo termina este 23 de noviembre. En este 

momento, nos encontramos ante el trámite para presentar enmiendas al Senado, que de ser 

aprobadas, se someterán a votación de nuevo al Congreso de los Diputados. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que el texto que llega ahora al Senado es fruto de 

diversas modificaciones que se han ido produciendo en varios trámites, respecto al texto original 

publicado del primer Anteproyecto de Ley del Deporte, en 2019. 

De hecho, del texto del anteproyecto se publicaron tres versiones diferentes, respecto a las 

cuales se presentaron alegaciones y propuestas en los plazos correspondientes en defensa del 

deporte federado autonómico. Algunas de las cuales, por cierto, fueron atendidas. 

Sin embargo, existen algunos aspectos que nos siguen preocupando del texto aprobado en el 

Congreso y que entendemos que pueden dejar a las federaciones deportivas autonómicas en 

situación de indefensión. 

Por este motivo, es necesario volver a repasar una vez más algunos aspectos del texto de este 

Proyecto de Ley que afectan de forma directa y negativa a las federaciones autonómicas, con el 

objetivo final de tener identificados cuáles son los principales aspectos de la ley que deberíamos 

conseguir de modificar en esta última fase de enmiendas. 

Este informe se centrará básicamente en los tres aspectos siguientes del texto: la integración 

de las federaciones autonómicas en las federaciones estatales, la regulación y los requisitos 

para la organización de competiciones de ámbito internacional y de ámbito supra-autonómico 

por parte de las federaciones autonómicas y, por último, un último punto dedicado a la 

mejora de la financiación de las federaciones autonómicas a través de fijar en la ley ciertas 

obligaciones de las federaciones españolas de brindar recursos a las federaciones 

autonómicas. 

Estas tres cuestiones de la ley expresadas en el informe se ven reflejadas en las enmiendas que 

presentadas a los partidos políticos para que sean sometidas a votación en el Senado. 



1.- Integración de las federaciones autonómicas. 

1.1.-En federaciones estatales. 

La integración de las federaciones autonómicas en federaciones estatales, tanto en la todavía 

vigente ley del deporte de ámbito estatal como en el proyecto de nueva ley del deporte, se 

presenta como algo necesario tanto para poder competir en competiciones oficiales de ámbito 

estatal como de ámbito internacional, con alguna excepción como veremos más adelante. 

A estos efectos, pues, casi todas las federaciones autonómicas se encuentran integradas en las 

correspondientes federaciones de ámbito estatal, ya que si no lo estuvieran no tendrían acceso 

ni a las competiciones oficiales de ámbito estatal ni a las de ámbito internacional. 

En tanto que es una cuestión de obligado cumplimiento por las federaciones autonómicas, de 

pertenecer a las estatales, como lo es para las estatales integrar a las federaciones autonómicas, 

esta integración se ha venido produciendo automáticamente y sin coste alguno para ambas 

partes. 

Sin embargo, desde la aprobación del sistema de licencia única, y ante las dificultades de llegar 

a un acuerdo entre las federaciones españolas y las autonómicas para el reparto de las cuotas 

de licencias, varias federaciones españolas decidieron empezar a exigir, en fraude ley como 

varias sentencias judiciales han dictaminado, lo que llamaron “cuota de integración” o “cuota 

de afiliación”. Es decir, exigir el pago de una nueva cuota a las federaciones autonómicas por el 

mero hecho de formar parte de las federaciones de ámbito estatal, aunque, como hemos dicho, 

y dado el ejercicio monopolista de las federaciones estatales en relación con determinadas 

competiciones, las federaciones autonómicas no tienen otro remedio que integrarse si quieren 

participar en estas. 

El proyecto de ley, en su artículo 48, prevé que los estatutos de las federaciones estatales 

incorporen los sistemas de integración, de acuerdo con las disposiciones que desarrollen esta 

ley, las cuales todavía lógicamente no han sido elaboradas. A continuación añade que, sin 

perjuicio de lo anterior, se establecerán en un convenio único para todas las federaciones 

autonómicas las obligaciones de contenido económico y los criterios de representatividad en 

la asamblea general en todo aquello que no esté regulado en los estatutos. 

Por tanto, se prevé que en este convenio único, también llamado en otros párrafos “convenio 

de integración”, se incorporen las obligaciones de contenido económico. El uso del término 

“obligaciones de contenido económico” es, visto en perspectiva y atendiendo los antecedentes, 

demasiado ambiguo y sin duda muy peligroso, en tanto que da pie a determinadas 

interpretaciones contrarias a los intereses de las federaciones deportivas autonómicas. Esto es 

así porque este término no es nada concreto, por lo que las federaciones españolas podrían 

pretender incorporar en estos convenios únicos las cuotas de integración o de afiliación, en el 

incluyéndolas en marco de las obligaciones de contenido económico del convenio.  

Nuestra interpretación del proyecto de ley es que las obligaciones de contenido económico del 

convenio único sólo pueden hacer referencia al importe en concepto de cuota por 

homologación de las licencias de ámbito autonómico para clubes y deportistas que quieran 

participar en competiciones de ámbito estatal. Esto es así en tanto que el artículo 49, relativo a 

las licencias deportivas, se establece que las licencias expedidas por federaciones autonómicas 

serán válidas para competiciones no profesionales de ámbito estatal siempre que cumplan con 

unas condiciones. Concluye estableciendo que serán los convenios de integración entre las 



federaciones españolas y autonómicas los que fijarán los plazos para el abono de esa cantidad, 

así como el importe a percibir de las cuotas económicas derivadas de la licencia. 

Ésta es la única obligación económica prevista por la ley para el convenio único o de 

integración entre las federaciones estatales y autonómicas. Sin embargo, como se ha dicho, el 

hecho de hacer referencia al más general concepto de obligaciones económicas abre la puerta 

a interpretaciones interesadas que pretenderán incorporar otros conceptos además de la cuota 

por homologación de licencias, como la cuota de integración o de homologación ya pretendida 

por alguna federación española en el pasado.  

En este sentido, por poner un ejemplo, la Asociación del Deporte Español, asociación vinculada 

con las federaciones estatales, ha manifestado en informes y alegaciones sobre esta ley que en 

estas obligaciones económicas se incluyen las cuotas por afiliación o integración. 

Para evitar el puesto de manifiesto en los párrafos anteriores, así como dar seguridad jurídica a 

las federaciones autonómicas y prevenirlas de futuros abusos por parte de las estatales, 

entendemos que es indispensable que se enmiende el texto actual del proyecto de ley del 

deporte estatal en el sentido de incorporar al texto una previsión por la que se establezca de 

manera específica que la integración de las federaciones autonómicas en las estatales, en 

aquellos casos en que las federaciones autonómicas lo quieran, se producirá de forma 

gratuita, sin ningún coste. Por tanto, no se podrá prever en el convenio único (o en cualquier 

otro documento) una cuota por el hecho de integrarse en la federación española, así como 

tampoco por el hecho de mantenerse integrado en la misma. 

 1.2- En las federaciones internacionales. 

El proyecto de ley del deporte contempla en su artículo 48.2 una excepción, para dos 

determinados supuestos, a la necesaria integración de las federaciones autonómicas en las 

federaciones estatales para la participación en competiciones internacionales. 

Hasta ahora, la participación en competiciones oficiales no era posible, de acuerdo con la 

doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, siempre que la federación española 

correspondiente formara parte y participara en estas competiciones. Por tanto, el acceso de 

federaciones autonómicas en competiciones internacionales quedaba limitada a las pocas 

modalidades deportivas en los que no hay constituida una federación española o ésta no 

participa en la esfera internacional.  

Sin embargo, el proyecto de ley, como decíamos, prevé dos nuevos supuestos concretos en los 

que las federaciones autonómicas podrán participar directamente en las competiciones 

internacionales, sin necesidad de integrarse en la federación estatal si no lo quieren y al margen 

de si participa también una federación de ámbito estatal española. 

El primer supuesto son aquellas federaciones cuya modalidad deportiva tenga un especial 

arraigo histórico y social en esa comunidad autónoma. El segundo, son aquellas federaciones 

que hubiesen formado parte de la federación internacional con anterioridad a la creación de la 

correspondiente federación estatal. 

Más allá de nuestro rechazo a que se limite tanto el acceso de las federaciones autonómicas en 

competiciones internacionales, lo que ahora nos preocupa y queremos poner de manifiesto es 

el último párrafo del artículo 48.2, que ha sido añadido en la última modificación parlamentaria 



de la ley. Éste establece que el Consejo Superior de Deportes (“CSD”) deberá acordar, en estos 

supuestos, la participación de la federación autonómica en la competición internacional. 

Será el órgano, por tanto, encargado de valorar si se cumplen estos dos requisitos (arraigo 

histórico y social y que la federación autonómica haya formado parte con anterioridad de la 

federación internacional). 

Aparte de la más que previsible poca voluntad de este órgano para permitir que se produzca 

esta participación, lo que también nos preocupa mucho es que de acuerdo con este nuevo 

artículo se pretenda que sea necesario también el previo acuerdo del CSD para la participación 

de las federaciones autonómicas que ya vienen participando en competiciones internacionales 

en la actualidad, por el manifestado antes relativo a la ausencia de federación española. 

El artículo en cuestión, al igual que en el supuesto anterior, está redactado de manera 

suficientemente ambigua como para que se pueda interpretar en este sentido, por lo que 

entendemos necesaria incorporar una enmienda que prevea de forma específica que esta 

previsión normativa por la que se requiere el acuerdo previo del CSD no será aplicable a las 

federaciones autonómicas que quieran participar en competiciones internacionales en caso de 

no existir, o no estar integradas en las correspondientes federaciones internacionales, las 

federaciones españolas, así como que tampoco se podrá exigir este acuerdo previo del CSD en 

aquellas federaciones autonómicas que por los motivos que sea forman ya parte de 

federaciones internacionales y participen en sus competiciones de este ámbito. 



2.- Competiciones internacionales y supra-autonómicas. 

El proyecto de ley incorpora un capítulo destinado a las competiciones donde las define y 

clasifica en función de determinados parámetros (naturaleza, ámbito territorial e importancia 

económica). 

En el ámbito territorial encontramos las internacionales, las estatales y las supra-autonómicas. 

2.1.- Internacionales 

El artículo 81 define las competiciones internacionales como todas aquellas llevadas a cabo en 

España en las que participa un miembro (equipos, deportistas, selecciones) de una federación 

deportiva procedente diferente a las federaciones españolas. Es irrelevante, según este artículo, 

quién organiza la competición y si esa competición es oficial o no oficial. A estos efectos, se 

establece que en todas estas competiciones internacionales será necesaria la autorización del 

CSD, en teoría, para revisar la compatibilidad con la política exterior española y los compromisos 

internacionales que el Estado haya podido asumir. 

Desde nuestro punto de vista, establecer como requisito para poder organizar una competición 

(oficial o no oficial) en la que participe un deportista que procede de una federación de otro país 

supone un intervencionismo desproporcionado y que no puede justificarse en las 

competencias de coordinación de política exterior que el Estado puede atribuirse. 

Es un control que en otros ámbitos no se produce, siendo posible la participación de personas 

extranjeras en actividades organizadas en otros sectores. Y menos justificado aún si se trata de 

una competición no oficial. 

Por otra parte, tememos que este requisito haga inviables las competiciones internacionales 

en tanto que el CSD deberá dar respuesta en tiempo y forma a todas las solicitudes que se 

celebren en España. 

A estos efectos, la ley debería subsanarse en el sentido de suprimir esta parte, como mínimo, 

del artículo 81, excluyendo el requisito previo del acuerdo del CSD por la organización de 

competiciones internacionales. 

Subsidiariamente, entendemos que al menos deberíamos conseguir excluir las competiciones 

no oficiales de este requisito, así como prever que en caso de que el CSD no responda en plazo 

el silencio se entienda con efectos positivos. 

2.2.- Competiciones supra-autonómicas. 

El artículo 82 regula las competiciones estatales y supra-autonómicas (oficiales y no oficiales). 

Las estatales las define como aquellas organizadas por la federación estatal y que sirven para la 

atribución de la condición de campeones de España o que permiten la participación de 

deportistas de todo el territorio estatal. 

Respecto a las competiciones supra-autonómicas, establece que son aquellas que permiten la 

participación de deportistas de diversas comunidades autónomas, sin cumplir con los 

requisitos anteriores de las estatales. 

Nuestra opinión, ya manifestada en anteriores alegaciones al anteproyecto de la ley, es que este 

artículo está redactado de forma confusa, causando que no se pueda distinguir con claridad las 



competiciones supra-autonómicas de las estatales en algunos casos. De hecho, interpretando 

literalmente la norma, casi todas las competiciones autonómicas serían supra-autonómicas si 

sólo un miembro de un equipo es de otra comunidad autonómica, ya que de acuerdo con el 

redactado de la norma ya se trataría de una competición supra-autonómica, aspecto que 

obviamente no tiene ningún sentido. 

Por otra parte, celebramos que se haya eliminado un párrafo, presente en la anterior versión 

del anteproyecto, que exigía el permiso de las federaciones españolas si el organizador de la 

competición supra-autonómica era una federación autonómica. Sin embargo, en el preámbulo 

del proyecto de ley se sigue fijando como necesario que en las competiciones supra-

autonómicas organizadas por federaciones autonómicas se obtenga la autorización de la 

federación española correspondiente. 

Así pues, ante esta situación hasta cierto punto contradictoria, que desconocemos si se trata de 

un error o de intencionadamente dejar esta cuestión otra vez abierta para permitir diversas 

interpretaciones, o bien para regularla más adelante a través de disposiciones que desarrollen 

la ley, entendemos que es necesario que se elimine del preámbulo este párrafo que otorga a 

las federaciones estatales la potestad de permitir o no competiciones supraautonómicas, 

siendo coherentes con el cambio en el texto del anteproyecto por el que ya se eliminó 

expresamente este requisito. 



3.- Recursos de las federaciones españolas. 

En el primer punto de este informe ya hemos tratado la cuestión relativa a las “obligaciones 

económicas” que tendrán que regularse en los convenios únicos o de integración entre las 

federaciones autonómicas y las federaciones estatales, y que en ningún caso tendrán que 

permitir la llamada cuota de integración o afiliación, por los motivos antes expuestos. 

Por otra parte, no se regula tal cuota de integración o afiliación en el artículo 52.2, que enumera 

los recursos de las federaciones españolas (siendo estos: rendimientos de sus actividades, frutos 

y rentas de su patrimonio, operaciones de crédito, donaciones y similares, u otros que le sean 

atribuidos por disposición legal o cualquier negocio jurídico). 

Lo que se quiere poner de manifiesto en este párrafo es justamente la necesidad de que la ley 

prevea lo contrario a dicha cuota de integración, para garantizar la viabilidad de las federaciones 

autonómicas. Por tanto, solicitamos que se vehicule a través de esta ley cómo las federaciones 

estatales asistirán a las federaciones autonómicas. 

Las federaciones autonómicas soportan el coste organizativo, técnico, de instalaciones, etc. de 

gran parte del deporte de todo el estado. Debemos tener claro que el deporte de ámbito estatal, 

gestionado por las federaciones españolas, supone una parte muy pequeña del número total de 

competiciones que se llevan a cabo en España. 

Son las federaciones autonómicas las que se encargan, casi exclusivamente, del deporte base, 

es decir, de la formación de deportistas, que tan buenos resultados muestran posteriormente 

en el ámbito estatal e internacional. 

A estos efectos, en lugar de intentar establecer una cuota más por parte de las federaciones 

estatales que ahogue a las federaciones autonómicas, lo que debería tratarse es cómo se prevé 

la compensación por parte de las federaciones estatales a las autonómicas por las funciones 

formativas en el deporte base que éstas llevan a cabo y del que se aprovechan exclusivamente 

posteriormente las federaciones españolas. 

Así pues, habría que prever en todo caso que las federaciones españolas ayuden a sus 

federaciones autonómicas integradas, a través de sus recursos, ya sea de los obtenidos en sus 

competiciones o bien de las subvenciones obtenidas por el CSD, organismo que por cierto ha 

anunciado que alcanzó la cifra de 81.3 millones de euros invertidos en subvenciones diversas las 

federaciones españolas sólo en 2021. 

Esto último muestra la absoluta falta de reconocimiento de las federaciones estatales a las 

federaciones autonómicas, muchas de las cuales, y sobre todo desde la Covid-19 van con el agua 

al cuello económicamente hablando, cuando todavía quieren exigir el pago de más cuotas. 

Somos conscientes de que muchas federaciones han intentado obtener el pago de estas cuotas 

porque, al margen de su necesidad económica, la ley exigía (y sigue exigiendo) que los sueldos 

de sus directivos deberán satisfacerse con ingresos que no correspondan a subvenciones, por lo 

que y ante los pocos ingresos que no provengan de subvenciones, así como los altos sueldos 

establecidos, han tenido que innovar en la obtención de nuevos beneficios. Sin embargo, el 

legislador debe ser consciente de esta práctica y aprovechar la aprobación de esta ley para 

remediarla y proteger la economía de las federaciones autonómicas, que, a diferencia de las 

estatales, no disponen de un órgano administrativo de soporte con tantos recursos como el CSD. 
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