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En el marco de ocio, es interesante hacer mención a aquellas instituciones y tratados 
que de modo general han contribuido a su desarrollo progresivo en el mundo actual. Sus 
propuestas, la mayoría de las veces no pasan de ser recomendaciones, pero, no obstante, su 
mera presencia condiciona la actuación política, incluyendo la vinculada a los ámbitos del 
ocio, siendo su influencia creciente en la mayoría de los países, sobre todo teniendo en 
cuenta el actual proceso de globalización al que estamos asistiendo.  
 
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) 
 
 Es el intento más avanzado en la Historia de la Humanidad de crear una institución 
internacional cuyo objetivo prioritario es mantener la paz y la seguridad a nivel mundial. De 
carácter intergubernamental, su origen surge a través de la Carta de San Francisco o Carta 
de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945. En el artículo 1, se recogen sus 
fines  que se centran básicamente en cuestiones como: la paz y la seguridad, las relaciones 
de amistad desde la igualdad, la cooperación internacional para la solución de los 
problemas que aquejan al mundo y por último un esfuerzo de armonización para alcanzar 
estos propósitos comunes. 
 
 Además se recogen las normas o principios a las que deben ajustarse la conducta de 
sus miembros y que en resumen son las siguientes: 
 

o La igualdad soberana de los estados frente a la ONU: derecho del estado a vivir 
en paz y a desarrollar libremente su sistema político, social, económico y 
cultural. 

 
o La buena fe: cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas de 

conformidad con la Carta, como límite a la discrecionalidad de los estados. 
 

o El arreglo pacífico de las controversias: solución pacífica, pronto y justo arreglo, 
sin poner en peligro la paz, la justicia y la seguridad internacional, junto a la 
prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza. 

 
o El principio de no injerencia en asuntos de jurisdicción interna. 

 
En el seno de la ONU, dentro de su acción política es necesario resaltar por su 

importancia las declaraciones de derechos, que establecen orientaciones y criterios 
fundamentales para la dignidad humana y el progreso social. Los derechos humanos quedan 
definidos como el conjunto de derechos que brotan de la persona por el mero hecho de 
serlo. Son comunes a todos los hombres y su existencia es independiente del 
reconocimiento de los estados, pudiendo clasificarse en cuatro categorías: 
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o Derechos individuales, que están en relación a la persona como ser espiritual 

y corporal. 
 

o Derechos colectivos, que están en relación con la persona como ser social, 
abocado a vivir en sociedad. 

 
o Derechos civiles, que reclaman una mera abstención del estado, de contenido 

invariable y preexistente al estado, donde éste debe limitarse a protegerlos. 
 

o Derechos sociales, que necesitan de la intervención del estado. 
 

      Declaraciones fundamentales de Naciones Unidas 
 
 
 
 
 
 
 
Declaración Universal de derechos 
humanos (10-XII-48) 

 
• Primer código ético consensuado por la Humanidad. 
• Concepto de los Derechos Humano. 
• Derecho al ocio 
Art. 24, Derecho al descanso y disfrute del tiempo libre. 
Art. 26, Derecho a la Educación. 
Art. 27, Derecho a la Cultura 
 
• Derechos afines: 
Art. 18, Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
Art. 19, Libertad de opinión y expresión. 
Art. 20, Libertad de asociación y reunión. 
Art. 22, Derecho a obtener satisfacción de los derechos 
indispensables a su dignidad y desarrollo de la personalidad. 
 
• Garantías de estos derechos. 
 

 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, sociales y Culturales 
 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 
 
Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional 

 
• Objetivo: reforzar la Declaración Universal. 
• Importancia de éstos derechos. 
• Derecho al ocio (o ámbitos). 

       Art. 7,  Derecho al disfrute del tiempo libre. 
       Art. 13, Derecho a la Educación. 
       Art. 15, derecho a la Cultura. 
 

• Derechos afines. 
• Vigencia y garantía del Pacto. 
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En el seno de la ONU se crean diversos organismos especializados por materias, 
coordinados a través del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Aquellos que guardan 
una relación más estrecha con el desarrollo del ocio, son los siguientes: 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACI ÓN, LAS 
CIENCIAS Y LA CULTURA (UNESCO) 
 

En cuanto a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), existen numerosas declaraciones y manifiestos que recogen los fines 
y programas que encontramos en su Acta fundacional. Entre todos ellos destaca la 
Declaración de los Principios de cooperación Cultural Internacional, que resumidos son los 
siguientes:  

 
o Cada cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y conservados. 
o Todas las personas tienen el derecho y el deber de desarrollar su cultura. 
o En la variedad y diversidad, y en sus influencias recíprocas, todas las culturas 

forman      parte del patrimonio común de la Humanidad. 
o Las metas de la cooperación cultural internacional son: difundir, estimular y 

enriquecer las culturas; desarrollar las relaciones pacíficas y amistosas entre los 
pueblos, mejorando la la comprensión de todas las formas de vida; hacer posible el 
acceso de todas las personas al conocimiento de todas las culturas; y elevar el nivel 
de vida espiritual y material del hombre en todo el mundo. 

o La cooperación respetará el carácter distintivo de cada cultura. 
o La cooperación incidirá especialmente en la educación de los jóvenes en un espíritu 

de amistad, comprensión internacional y paz.  
 
 Junto  a la mencionada declaración existe un restringido repertorio de declaraciones 
de la UNESCO con incidencia en los ámbitos del ocio: 
 

o Convención Universal sobre Derecho de Autor (Ginebra, 1952). 
o Convención de la Haya sobre protección de bienes culturales en caso de 

conflicto armado (1954). 
o Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o 

ejecutante, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión 
(Roma, 1961). 

o Declaración de los Derechos culturales como Derechos Humanos (1968). 
o Manifiesto sobre el Deporte (1968). Recoge, tres apartados dedicados al 

deporte escolar, al deporte en el ocio y al   deporte de alta competición.  
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o Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 
importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de Bienes 
Culturales (París, 1970). 

o Revisión de la Convención Universal sobre Derecho de autor (París, 1971). 
o Declaración sobre los principios rectores del empleo de transmisores por satélite 

para la libre circulación de la información, la difusión de la educación y la 
intensificación de los intercambios culturales (1972). 

o Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
(1972) 

o Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (1978). Proclama 
diez principios de interés para el desarrollo de la Educación Física y el Deporte: 

 
1. La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental 

para todos. 
2. La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la 

educación permanente dentro del sistema global de educación. 
3. Los programas de educación física y deporte deben responder a las 

necesidades individuales y sociales.  
4. La enseñanza y la administración de la educación física y el deporte 

deben confiarse a un personal cualificado. 
5. Para la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y 

materiales adecuados. 
6. La investigación y la evaluación son elementos indispensables del 

desarrollo de la educación física y el deporte. 
7. La información y la documentación contribuyen a promover la educación 

física y el deporte. 
8. Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una influencia 

positiva en la educación física y el deporte. 
9. Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la 

educación física y el deporte. 
10. La cooperación internacional es una de las condiciones previas del 

desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte. 
o Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la contribución de los 

Medios de Comunicación de Masas al fortalecimiento de la Paz y la Comprensión 
Internacional (1978). 

o Declaración de Londres “Hacia una sociedad de lectores”. 
o México sobre las Políticas Culturales (1982). 

 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT)  
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 Su objetivo general es la promoción y el desarrollo de los viajes y del turismo como 
medio para estimular el desarrollo económico y fomentar la paz y la comprensión 
internacional. Es un organismo que centra su actuación en el ámbito especifico del 
fenómeno del ocio, como es el turismo  y ya en el texto de los Estatutos de México de 1970, 
se recoge en el artículo 3 sus objetivos:  
 

o El objetivo fundamental de la Organización será la promoción y desarrollo del 
turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión 
internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, 
sexo, lengua o religión. 

o La organización prestará particular atención a los intereses de los países en vías de 
desarrollo, en el campo del turismo. 

o Para definir su papel central en el campo del turismo, la OMT, establecerá y 
mantendrá una colaboración efectiva con los órganos especializados de UN. 

 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (O MPI) 
 
 Tiene su origen en la convención de París en 1883 para la protección de la propiedad 
industrial y en la Convención de Berna de 1886 para la protección  de las obras literarias y 
artísticas. Pasó a ser organismo especializado de la ONU en 1974. tiene la sede oficial en 
Ginebra siendo su objetivo fundamental, cuidar y preservar el respeto por la propiedad 
intelectual en todo el mundo, abarcando dos ramas: la industrial, que abarca las patentes, 
inventos tecnológicos, marcas, diseños, nombres, etc., y los derechos de autor y conexos 
que abarca las obras literarias, musicales y artísticas, cinematografía, actores, intérpretes y 
ejecutantes, etc. 
 
 Para cumplir sus objetivos promueve la mejora de la normativa, mantiene la 
información, mantiene servicios de registro y cooperación.  
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
 
 Se crea en 1948, fecha recordada actualmente como el “Día Mundial de la Salud”, 
siendo su objetivo prioritario el lograr un nivel de salud satisfactorio para todos los pueblos 
de la tierra. Se centra en la atención primaria en torno a: educación, nutrición, agua y 
saneamiento, familia, enfermedades infecciosas, enfermedades locales, tratamientos y 
medicamentos. Junto a la educación para la salud, donde el ocio tiene un protagonismo 
relevante, aborda también políticas de ocio en relación a la salud mental y la rehabilitación. 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
 

Se crea en 1919 en virtud del Tratado de Versalles y en 1946 pasó a depender de la 
ONU, como organismo especializado, siendo su objetivo prioritario, promover la mejora de 
las condiciones de vida y de trabajo. Para tal fin, elabora normativas, ejecuta programas de 
cooperación técnica y desarrolla actividades de investigación y formación. 
 
Fondos y programas de interés de Naciones Unidas 
 

- Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
- Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del a Mujer (UNIFEM) 
- Fondo de las Naciones Unidas para la cuestión del Envejecimiento 
- Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Hábitat 

(CNUAH). 
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD). 
- Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ((PNUMA) 

 
En relación a estos fondos y programas de Naciones Unidas, se han desarrollado en estos 
últimos años las siguientes actividades relacionadas con el ocio: 
  
 . Cumbre del Milenio, Nueva Cork, 2000. 
 . cumbre de Pekín, 2000. 
 . Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Ginebra, 2000. 
 . Conferencia sobre Población y desarrollo. Nueva Cork, 1999. 
 . Conferencia Mundial de Ministros de Juventud. Lisboa, 1998. 
 . Cumbre para la Tierra. Buenos Aires, 1997. 
 . II conferencia de la ONU sobre Hábitat. Estambul, 1996. 
 . Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Copenhague, 1995. 
 . IV Conferencia de la ONU sobre la Mujer. Pekín, 1995. 
 . Conferencia de UN sobre Población y Desarrollo. El Cairo, 1994. 
 . Conferencia de la ONU sobre Derechos Humanos. Viena, 1993. 

. Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, 
1992. 
. Conferencia Mundial en la cumbre para la Infancia. Nueva Cork, 1990. 
. Decenio de las ONU para los Impedidos (1983-1992). 
. Decenio de las OUN para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006). 
. IV Decenio de las ONU para el Desarrollo (1991-2000). 
. Año Internacional de la Familia (1994). 
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. Año Internacional del Deporte y el Ideal Olímpico (1994). 

. Año Internacional de las Personas Mayores (1999). 
 
EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL Y EL DEPORTE PARA TODOS. 

 
En 1983, se crea la Comisión de Deporte para Todos en el seno del Comité 

Olímpico Internacional (CIO), lo que supone un importante avance en el reconocimiento 
formal del Deporte para Todos y hace firme la definición que ellos mismos aportan acerca 
del concepto deporte, como “un movimiento donde el objetivo es alcanzar el ideal olímpico, 
que proclama que el deporte es un derecho que pertenece a todos los hombres”. 
 
  Desde ese momento, el CIO velará para que el Deporte para Todos se convierta en 
una realidad en todos los países del mundo, promoviendo a través de la comisión todo tipo 
de actividades. Entre ellas, podemos señalar los últimos Congresos de Deporte para Todos, 
celebrados en Barcelona (1998), en Québec (2000) y en Arnhem (2002), donde destacan las 
respectivas declaraciones emanadas de los mismos. 
 
Declaración  de Barcelona 1998 
 

Durante el VII Congreso Mundial de Deporte para Todos, celebrado en Barcelona en 
1998, bajo el lema, “El deporte para Todos y los desafíos en el dominio de la Educación 
Física a nivel mundial”, se recogió la siguiente declaración: 
 

- Reconociendo que el Deporte para Todos es una manifestación reciente a nivel 
mundial que está ligado a la salud, a la cultura, a la economía y en particular a la 
educación; 

- recordando que la educación física está en crisis y que ha retrocedido como base 
fundamental del DT, lo que constituye un desafío mundial. 

- Sobre la base de que el Deporte para Todos es un derecho del hombre y que la 
sociedad tiene una responsabilidad colectiva para asegurar que la cantidad y 
cualidad de la Educación Física sean apropiadas para todos los niños y jóvenes. 

- Teniendo en cuenta que el deporte es un recurso educativo precioso que debe ser 
enseñado durante la infancia a través de la Educación Física para ayudar a los 
jóvenes a desarrollar las formas de participación regular en la actividad física 
durante toda su vida. 

- Señalando que los niños y los jóvenes deben aprender, gracias a los programas de 
educación física, los valores de la actividad física como componentes necesarios del  
bienestar físico mental, emocional y social. 

-  
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1º Lanzamos una llamada a los gobiernos, y en particular a los Ministerios de 
Educación, de la Salud, de la Juventud y del Deporte, así como a las asociaciones y sectores 
públicos y privados para que pongan en marcha y refuercen sus colaboraciones con vistas 
de sostener la educación física y de crear un contexto  en el cual sus valores sean 
reconocidos. 

 
2º Exhortamos a todos los gobiernos y a todas las organizaciones Inter y no 

gubernamentales responsables de la educación a tomar medidas a fin de cambiar ésta 
tendencia  regresiva de la educación física y promover la educación física y el deporte para 
todos. 

 
3º   al Comité Olímpico Internacional (CIO), a la Organización de Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a la Organización Mundial de la salud 
(OMS), la Asociación General de Federaciones Internacionales de los Deportes (AGFIS), a 
las Organizaciones Internacionales del Deporte para Todos y a todos los participantes en el 
7º Congreso Mundial del Deporte para Todos a tomar medidas y acciones concretas 
fundadas sobre ésta declaración. 
 
Declaración de Québec 
 

Bajo el patrocinio del Comité Olímpico Internacional (CIO), en colaboración con la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
Organización  Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación General de Federaciones 
Internacionales de los Deportes (AGFIS), se celebró en Québec en el año 2000, el 8º 
Congreso Mundial del Deporte para Todos, con el lema, “El Deporte para Todos y las 
políticas gubernamentales”, emanando del mismo la declaración siguiente: 
 

Los argumentos presentados durante el Congreso muestran claramente la urgente 
necesidad de elaborar y de poner en marcha políticas y medidas globales multi-sectoriales 
que favorezcan al Deporte para Todos a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a 
través del aumento  de la actividad y de la forma física. 

 
Señalamos que el Deporte para Todos constituye un elemento esencial en el 

bienestar de los individuos, de las colectividades y de la sociedad en general. Numerosos 
factores, como los ocio electrónicos, los medios de transportes motorizados, la falta de 
programas de educación física y el urbanismo, contribuyen a acrecentar la vida sedentaria  y 
los estilos de vida nocivos para la salud, siendo la causa mayor de los problemas de salud y 
enfermedades en el mundo. 
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En consecuencia, demandamos a los poderes públicos que elaboren y apoyen 
políticas globales de Deporte para Todos y que sean promovidas tanto a nivel local como 
regional, a fin de asegurar un acceso máximo a la práctica del deporte y del ocio. Los 
poderes públicos no deben considerar al Deporte para todos como una carga, sino  como 
una inversión, dado que el deporte favorece la salud de los individuos y de la colectividad y 
ofrece ventajas sociales considerables a los colectivos así como ventajas económicas a los 
países. 

 
Las políticas del Deporte para Todos deberán ser elaboradas: 

- Por los poderes públicos en colaboración con toda la sociedad en general. 
- Con el apoyo y la colaboración mutua de las autoridades a todos los niveles de 

gobierno. 
- De manera que se puedan establecer objetivos claros y realizables. 
- De forma que puedan ir acompañados de campañas de promoción. 
 

Los organismos responsables del deporte, del ocio, de la educación y de la salud 
deberán trabajar en estrecha colaboración para poner en marcha programas de Deporte 
para Todos y asegurar la coordinación y el apoyo de los poderes públicos. Las políticas 
de de Deporte para Todos deberán: 

 
- Dirigirse a nivel general  a todos los grupos de población, hombres y mujeres, desde 

la infancia y a través de todas las etapas de la vida. 
- Prestar un interés particular a las necesidades de la población de más edad, a las 

minorías y a las personas discapacitadas. 
- Estarán adaptadas a las condiciones locales y regionales así como al nivel de cada 

ciudadano; el reconocimiento de que no puede existir una política única a escala 
mundial. 

- Ser complementarios a los deportes de alto rendimiento gracias al apoyo de los 
organismos deportivos y de los deportistas de alto nivel que pueden contribuir 
considerablemente a la promoción de programas de Deporte para Todos y 
representar modelos de comportamiento. 

 
El acceso a los programas comunitarios, a la educación, a las instalaciones así como 

a los servicios, no serán discriminatorios. Por lo que los programas de Deporte, deberán 
dirigirse a todos, sin distinción de sexo, de color ni de status socio-económico. 

 
Declaración de Arnhen 
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 Bajo el patrocinio del Comité Olímpico Internacional (CIO), de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y la Asociación General de Federaciones Internacionales de 
Deportes (AGFIS), se celebró el 9º Congreso Mundial de Deporte para Todos, organizado 
por el Comité Olímpico de los Países Bajos, con el lema “Deporte para Todos y Deporte de 
elite: adversarios o compañeros”, orientaciones para las políticas futuras a seguir con el 
objetivo de establecer las relaciones y el apoyo necesario entre el Deporte para todos y el 
Deporte de Alto Rendimiento. 
 
 Es necesario que todos los actores, el deporte organizado, los sectores públicos y 
privados y la sociedad en general, adopten acciones encaminadas a: 
 

- Elaborar y promover políticas y programas en materia de deporte y de actividad 
física, tendentes a motivar a pueblos  a participar a lo largo de toda su vida en 
actividades físicas y deportivas lúdicas que correspondan a sus necesidades, sus 
capacidades y sus aspiraciones. 

- Garantizar que todos los sectores de la sociedad se beneficien de un acceso 
igualitario a los programas y servicios deportivos y esto en el mundo entero. 

- Proveer los servicios y los programas específicos destinados a diversos grupos, afín 
de promover y hacer participar en el proceso de desarrollo. 

- Promover el apoyo de profesionales para los programas, los servicios y demás 
actividades deportivas. 

- Lanzar políticas de control de la calidad y de las prácticas de gestión en el dominio 
de la oferta deportiva, elaborando los instrumentos que permitan medir su eficacia. 

- Crear los utensilios y redes de comunicación modernas entre los diferentes filiales 
deportivos y con la sociedad en su conjunto. 

- Utilizar al deporte de élite como instrumento de promoción del deporte para todos y 
el deporte para todos como fundamento del deporte de élite. 

- Considerar el deporte para todos y el deporte de élite como una sola entidad, 
aprovechándose mutuamente de las posibilidades que se crean a través de esa 
colaboración. 

- Mantener el papel de modelo cumplimentado para el deporte de élite para la 
concepción de nuevas reglas, de nuevos métodos de entrenamiento y de práctica, y 
de nuevos productos que puedan ser utilizados a gran escala. 

- Apoyar el Deporte para Todos a través del deporte de élite, dependiendo éste mismo 
del apoyo del deporte para todos. 

 
EL CONSEJO DE EUROPA 
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2.2.1. Declaraciones y Cartas relacionadas emanadas del Consejo de Europa. Desde su 
papel de cooperación, también ha participado en el esfuerzo de dotar a las instituciones de 
principios cargados de ética y reflexión, siempre desde una perspectiva complementaria 
pero necesaria y que han servido a lo largo de estos últimos años para impulsar planes y 
programas de actuación de distintos organismos y de los estados. Las declaraciones de 
mayor interés desde el punto de vista del ocio, son las siguientes: 

 
•••• Convenio Europeo de los Derechos del Hombre. Roma, 1950. 
•••• Convenio Cultural Europeo. París, 1954. 
•••• Carta Social europea. Turín, 1961. 
•••• Carta Europea del Deporte para Todos (1975). Según Santiago Coca (1993), la 

Carta Europea del Deporte para Todos, es “la Carta Magna del deporte para todos 
o del ocio activo desde la visión deportiva”.  

 
 Se llevó a cabo la primera conferencia de Ministros europeos responsables del deporte, 

a consecuencia de una iniciativa belga y bajo los auspicios del Consejo de Europa. Sus 
objetivos principales eran los siguientes:  

 
� Concretar el importante lugar del deporte en nuestra civilización. 

� Dar una estructura de cooperación en el mismo seno del Consejo de Europa. 

� Establecer los términos de una recomendación sobre la Carta Europea del Deporte 
para Todos. 

Posteriormente, los ministros europeos responsables del deporte, elevaron una 
recomendación al Comité de Ministros del Consejo de Europa en el sentido de: a) Que 
adopte la Carta Europea del Deporte para Todos. b) Que invite a todos los miembros a 
respetar en su política nacional como europeos, medidas, incluidas llegara el caso, las de 
tipo legislativo, para hacer efectivas las obligaciones que se deriven de la carta.  Por su 
importancia posterior, transcribo íntegra dicha carta, incluyendo los comentarios a cada 
artículo. 
 
Carta Europea del Deporte para todos  
 
Articulo 1. Todo individuo tiene derecho a la práctica  del deporte.   
  
Articulo II. La promoción del deporte, como factor importante del desarrollo humano, debe 
ser favorecida y sostenida de forma apropiada por los fondos públicos. 
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Articulo III. El deporte debe ser tratado en los ámbitos local, autonómico y nacional, 
conjuntamente con otros campos  donde intervienen decisiones de política general y una 
planificación: educación, sanidad, asuntos sociales, medio ambiente, cultura etc. 
   
Artículo IV. Corresponde a cada gobierno favorecer una cooperación permanente y efectiva 
entre poderes públicos y las organizaciones no gubernamentales, y fomentar la creación de 
estructuras nacionales, autonómicas y locales que permitan desarrollar y coordinar el 
deporte. 
  
Articulo V. Deben tomarse las medidas necesarias para proteger al deporte  y a los 
deportistas de toda explotación con fines políticos, comerciales o económicos y de las 
prácticas abusivas y envilecedoras, incluido el uso de drogas. 
  
Artículo VI. Dado que la amplitud de la práctica del deporte, depende entre otros aspectos 
del número de instalaciones disponibles, de su variedad y posibilidades de utilización, la 
planificación global de estas instalaciones debe tener en cuenta las necesidades locales, 
autonómicas y nacionales. Será preciso prever medidas que aseguren la utilización plena de 
las instalaciones existentes o programadas. 
   
Articulo VII. Deberán dictarse disposiciones, incluidas si llega el caso, medidas legislativas, 
para asegurar el acceso a la naturaleza con fines recreativos y deportivo  
  
Articulo VIII. En todo programa de desarrollo del deporte debe reconocerse como 
imprescindible un personal cualificado a todos los niveles de la gestión administrativa y 
técnica, así como de la promoción y entrenamiento.  
 

o Declaración de Bremen, “Ciudad y cultura” (1983). 
•••• Declaración Europea sobre los Objetivos Culturales. Berlín, 1984. 
•••• Convenio Europeo sobre la Violencia de los Espectadores. Estrasburgo, 1985. 
•••• Declaración de Florencia, “Cultura y Regiones”, 1987. 
•••• Convenio contra el Dopaje. Estrasburgo, 1989. Donde se plantea la necesidad de 

reducir y eliminar la práctica del doping, mediante la adopción de medidas diversas: 
la coordinación entre los organismos público implicados; el establecimiento de 
laboratorios de control; el incidir en la educación y los procesos formativos; la 
implicación de los diversos organismos deportivos; la cooperación internacional en 
todos los órdenes; La creación de un grupo de monitorización. El convenio se 
completa con un exhaustivo listado de sustancias y métodos sujetos a la más estricta 
prohibición. 
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•••• Código Ético del Deporte. Estrasburgo, 1992. Que recoge los principios básicos 
de una práctica deportiva marcada, por el juego limpio, señalando los siguientes 
aspectos: la definición del juego limpio, como algo más que el respeto de la lógica 
de la norma; la responsabilidad en el logro de un juego limpio pleno; el papel de las 
institucionales públicas en su desarrollo; la figura de las organizaciones deportivas 
en el mantenimiento de dicha práctica; y el trabajo a desarrollar con niños y jóvenes. 

•••• Carta Europea del Deporte. Estrasburgo, 1992. Como consecuencia de los 
principios enunciados en los distintos manifiestos emanados, la Carta Europea del 
Deporte recoge las siguientes cuestiones: 

 
- La definición del Deporte como toda forma de actividad física que, a través de la 

participación organizada o casual, tiene por objeto la mejora de las condiciones 
físicas, del bienestar psíquico, de las relaciones sociales o la obtención de resultados 
en competiciones de todos los niveles. 

- El movimiento deportivo y el papel de los sectores públicos y voluntario. 
- La participación y el disfrute sin discriminaciones de los equipamientos y las 

actividades. 
- La formulación de estrategias para aumentar la práctica deportiva. 
- Los mecanismos para impulsar la práctica deportiva de alto nivel. 
- La formación de recursos humanos, de profesionales y de voluntarios. 
- La relación entre deporte y desarrollo sostenible. 
- La importancia de la información y la investigación. 
- La financiación pública y privada del deporte. 
- La cooperación en todos los niveles de la administración y entre sectores. 

 
• Declaración de Praga, “Ciudad y Cultura”, 1993. 
 
- Declaración sobre el Deporte y las Autoridades locales. Godollo, 1996. donde se 

recogen las siguientes reflexiones: 
 
- La función y responsabilidades de los poderes locales en el deporte para todos. 

 
- La financiación del deporte. 

 
Por otra parte, el Consejo de Europa a través de su División de Deporte, desarrolla 
las siguientes actuaciones: 
 
- Visitas técnicas y apoyo técnico para la implantación y el desarrollo de los 

convenios, carta y código. 
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- Democracia y Deporte: Deporte para Todos. 
- Deporte y Derecho. 
- El Deporte como movimiento democrático: participación e inclusión de grupos. 
- Cuestiones de género e igualdad. 
- Tolerancia a través del Deporte. 
- Embajadores del Deporte. 
- La tolerancia y el juego limpio. 
- Reuniones formales e informales de la conferencia de Ministros (Comité de 

Ministros del Deporte). 
- Reuniones del Comité Director para el Desarrollo del deporte. (CDDS). 
- Actividades del comité Permanente del convenio Europeo sobre violencia del 

Espectador. 
- Actividades del grupo de trabajo del Convenio anti-dopaje. 
- Programa SPRING. Asistencia Mutua para nuevos miembros: audiencias, visitas, y 

seminarios. 
- Plan de Regeneración: programas de formación para gestores deportivos en los 

nuevos estados miembro. 
- Red de Información e Investigación: COE, wetsite, SIONET, SRONET Y Clearing 

House. 
 

Bajo los auspicios de la Asociación Mundial del Ocio y la Recreación (WLRA), se 
celebró el 5º Congreso Mundial de Ocio de San Paulo (1998) con el tema “El Ocio en una 
sociedad globalizada”,  durante el mismo se puso en circulación un borrador de Declaración 
sobre el Ocio  y Globalización entre los más de mil delegados participantes  de 30 países. 
En éste contexto se abrió un debate y un foro especial para todos los delegados, 
aprobándose finalmente una declaración con una serie de artículos y un preámbulo que dice 
así: 

 
Ante esto, los representantes del Congreso declaran por medio de la presente que: 
 
A medida  que los pueblos de la Tierra se aproximan al III Milenio, encuentran una 

sociedad cada vez más globalizada en la cual las manifestaciones de Ocio y Recreación se 
enfrentan  a un crecimiento de oportunidades y amenazas, nosotros convocamos a las 
Naciones Unidas, a todos los Gobiernos, a todas las Asociaciones no gubernamentales, a 
sus miembros y a todos los ciudadanos del mundo para analizar y apoyar los siguientes 
artículos:  
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Artículo 1º: Ocio (el juego inclusive) es un ámbito de libertad y límites para usufructuar 
experiencias placenteras y significativas en armonía con las reglas y valores que 
subrayan el desarrollo individual y social. 
 
Artículo 2º: Todos tienen derecho al Ocio y la Recreación por medio de acciones 
políticas y económicas sostenibles e igualitarias. 
 
Artículo 3º: Todos tiene necesidad de celebrar y compartir la diversidad del Ocio y la 
Recreación. 
 
Artículo 4º: todos los gobiernos deben preservar y crear ambientes –culturales, 
tecnológicos, naturales o construidos- donde las personas tengan tiempo, espacio y 
oportunidad para expresar, usufructuar y compartir socialmente el Ocio y la Recreación. 
 
Artículo 5º: Nuestros esfuerzos colectivos o individuales deben continuar para preservar 
la libertad e integridad del Ocio y la Recreación para todos. 
 
Artículo 6º: Todos los gobernantes deben garantizar que las políticas y las normas 
legales defiendan el Ocio y la Recreación para todos. 
 
Artículo 7º: Los sectores públicos y privados deben resistir las amenazas contra la 
calidad y la diversidad de las experiencias de Ocio y Recreación, causadas por efectos 
locales, nacionales o internacionales de la globalización. 
 
Artículo 8º: Los sectores públicos y privados deben considerar las amenazas al abuso y 
mal uso del Ocio y la Recreación por individuos, tales como comportamientos 
criminales, resultados de fuerzas locales, nacionales e internacionales. 
 
Artículo 9º: Los sectores públicos y privados deben garantizar que sean formuladas 
políticas para desarrollar programas educativos en escuelas y comunidades, así como 
programas para entrenar voluntarios y profesionales relacionados con el Ocio y la 
Recreación. 
 
Artículo 10: Se deben realizar esfuerzos para entender mejor las consecuencias de la 
globalización sobre el Ocio y la recreación, por medio de un programa coherente de 
investigación permanente. 
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Artículo 11: Se deben realizar esfuerzos para divulgar informaciones sobre los costes y 
beneficios que las diversas y poderosas fuerzas de la globalización ejercen sobre el Ocio 
y la Recreación. 

              LA UNIÓN EUROPEA 
 

Naturaleza jurídica: Organización Internacional de integración europea 
Antecedente: Tratado de la CECA (París, 1951) 
Tratado constitutivo: Tratado de Roma, 1957 (en vigor desde el 1 de enero de 1958). 
Acta Única Europea, 1986 (en vigor desde el 1 de julio de 1987). 
Tratado de Maastricht, 1997 (en vigor desde el 1 de noviembre de 1993). 
Tratado de Ámsterdam, 1997 (en vigor desde el 1 de mayo de 1999). 
Tratado de Niza, 2001 
 

Objetivos de la UE: 
• Promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible. 
• Afirmar su identidad en el ámbito internacional. 
• Crear una ciudadanía de la Unión. 
• Desarrollar una cooperación en justicia y asuntos de interior. 
• Mantener el acervo comunitario. 
Art. 2, Principios: 

• Mercado común. 
• Desarrollo sostenible y no inflacionista. 
• Convergencia económica: moneda única (julio 2002). 
• Empleo y protección social. 
• Calidad de vida. 
• Cohesión económica y social. 
• Solidaridad. 

       Art. 3, Acciones de la UE: 
• Política social (Fondo Social Europeo). 
• Política en el ámbito del medio ambiente. 
• Investigación y desarrollo tecnológico. 
• Salud. 
• Enseñanza, formación y culturas. 
• Cooperación al desarrollo. 
• Consumo. 
• Turismo 

      Art. 120, Equivalencia en los regímenes de vacaciones retribuidas.    
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       El OCIO EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
 

 
Art. 151, Objetivos: 

1. Florecimiento de la cultura de los estados miembros. Respeto a la diversidad 
nacional y regional. Patrimonio cultural común. 

2. Ámbitos de acción: 
- Conocimiento y difusión de la cultura e historia de los pueblos europeos. 
- Conservación y protección del patrimonio cultural. 

            - Intercambio culturales no comerciales. 
            - Creación artística, literaria y audiovisual. 
      3. Cooperación cultural con terceros países y organizaciones                    
internacionales de este ámbito (Consejo de Europa). 
      4. Presencia de la cultura en otras disposiciones de la UE a fin de respetar y fomentar 
la diversidad de sus culturas. 
      5. Técnicas jurídicas: 
           - Medidas de fomento. 
           - (excluyendo armonización normativas estatales) 
           - Recomendaciones (unanimidad). 
Art. 92.3d, compatibilidad con el Mercado Único de las ayudas destinadas a promover la 
cultura y la conservación del patrimonio (no contrarias al interés general o 
discriminatorias por razón de nacionalidad). 
 

 
 
 
Turismo 

 
Art. 3.t, Medidas en el ámbito del turismo (alusión vaga e imprecisa).  
Declaración final: 
- Materia a desarrollar en la conferencia de 1996, previo informe de la Comisión al 
consejo  
-  Asunción de la importancia creciente del turismo en la economía de la UE. 
 

 
Recreación 
 

 
Referencia indirecta en temas medioambientales. 

 
Deporte 

 
No se menciona en el Tratado de Maastricht. 
Presencia en la Declaración final del Tratado de Ámsterdam. 
 

 
 
Desarrollo 
comunitario 

 
Art. 3.p, Ámbito de la enseñanza y formación. 
Art. 126, Educación de calidad. 
Art. 127, Objetivos para la Formación Profesional. 
Presencia de unas Declaración Final sobre voluntariado. 
 

Fuente: San Salvador, 2000 
 
 En diciembre  de 1991, nace el foro Europeo del Deporte, que celebra su primera 
reunión en Bruselas. Es un órgano consultivo, en el que se encuentran las Instituciones de la 
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Unión, los representantes de los Estados miembro y las organizaciones deportivas no 
gubernamentales para debatir los problemas comunes:  

• Garantizar la información de las autoridades deportivas sobre la actividad 
reglamentaria de la Unión referida al deporte. 

• Garantizar una mejor información de la Comisión sobre las características 
específicas del mundo deportivo. 

• Informar a la comisión de los ámbitos en los que la acción comunitaria resultaría 
más eficaz para el deporte. 

 
En la resolución “Deporte y la Comunidad Europea” de 1994, se plantea una serie 

de cuestiones de actualidad, que son: la revisión de la política deportiva comunitaria, la 
importancia económica y social creciente del deporte y la formulación de nuevos ejes de 
actuación. Como la repercusión del Mercado Único en el deporte, la necesidad del 
fomento de la práctica deportiva, las actuaciones contra la violencia en el deporte y su 
entorno y el uso de instrumentos para una política activa. 
 
 El “Programa de Deporte para discapacitados” de 1994, fomenta los encuentros, 
intercambios y actividades dirigidas a favorecer la integración de las personas 
discapacitadas a través del deporte a través de las siguientes líneas de actuación: 
 

• Acciones innovadoras de promoción del deporte para personas discapacitadas. 
• Promoción de nuevos deportes o formas de deporte. 
• Intercambio de experiencias, conocimientos e información. 

 
Dentro de éste ámbito podemos destacar el “Programa Eurathlon”, que tiene como 
objetivos:  

• Actividades deportivas. 
• Campañas animando a la participación pública en el deporte como forma de 

promocionar la salud. 
• Actividades con una finalidad social, como combatir el paro, la exclusión, el 

racismo y la violencia o para promover la igualdad entre los sexos. 
• Proyectos dirigidos a los Estados de la Europa Central y Oriental del 

Mediterráneo y de cooperación al desarrollo. 
• Programas de intercambio de jóvenes deportistas, formación de seminarios, 

información sobre la legislación deportiva, técnicas de gestión deportivas, 
investigación científica sobre la actividad deportiva. 
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La Carta Europea del Deporte (1992) 
 

En septiembre de 1998, la comisión trabaja sobre la redacción del documento 
titulado “Evolución y perspectivas de la acción comunitaria en el deporte”, y en mayo de 
1999, en Atenas se celebra la Conferencia Europea del Deporte, donde se recogen los 
trabajos elaborados anteriormente y se ponen las bases sobre el posible futuro perfil del 
deporte en la UE tal como queda recogido en el documento “Modelo de Deporte Europeo”. 

 
La Ley Europea entiende por deporte todas las formas de actividad física que, a 

través de una participación organizada o no, tengan por objeto la expresión o la mejora de la 
condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de 
resultados en competiciones de cualquier nivel. 
 
Objetivos de la ley: 
 

1. Ofrecer a cada individuo la posibilidad de practicar el deporte, en particular: 
 

o Garantizando a todos los jóvenes la posibilidad de beneficiarse de programas 
de educación física para desarrollar sus aptitudes básicas. 

o Garangtizando a todas las personas la posibilidad de practicar el deporte y de 
participar en actividades físicas recreativas en un medio ambiente sano y 
seguro. 

o Garantizar a todos aquellos que así lo deseen, la posibilidad de realizar su 
potencial desarrollo personal y alcanzar los niveles de excelencia en el 
campo del alto rendimiento 

o Salvaguardar y desarrollar las base morales y éticas del deporte, así como la 
dignidad humana, protegiendo al deporte y a los deportistas de cualquier 
explotación con fines políticos, comerciales o financieros y de prácticas 
abusivas y envilecedoras, incluido el abuso de la droga. 

 
2. La promoción del movimiento deportivo: 
 

o Dado que la función de los poderes públicos es esencialmente 
complementaria de la actuación de los movimientos deportivos, resulta 
indispensable una estrecha cooperación con las organizaciones deportivas no 
gubernamentales. 

 
o Promoviendo y desarrollando el espíritu del voluntariado en el deporte, en 

especial la actuación de las organizaciones deportivas voluntarias.  
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o Las organizaciones deportivas voluntarias, tienen derecho a establecer 

mecanismos de decisión autónomos en el marco de la ley. 
 

o La aplicación de determinadas disposiciones de la presente Carta podrá 
confiarse a organismos deportivos gubernamentales o no gubernamentales. 

 
3. Instalaciones y actividades: 
 

o Se garantizará el acceso a las instalaciones sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, color, lengua, religión, opiniones políticas, etc. 

o Se adoptarán medidas tendentes a dar a todos los ciudadanos la posibilidad de 
practicar el deporte. 

o La planificación global de las instalaciones deportivas debe considerarse 
competencia de los poderes públicos. 

o Los propietarios de instalaciones deportivas adoptarán medidas para que las 
personas discapacitadas, puedan acceder a dichas instalaciones. 

o Se alentará a las organizaciones deportivas a entablar relaciones mutuamente 
provechosas entre sí y con posibles cooperadores, como el sector comercial, los 
medios de comunicación, etc. 

 
4. Formación de base: 
 

o Velando para que todos los alumnos se beneficien de programas escolares, 
actividades recreativas y educación física. 

o Garantizando la formación de profesores cualificados en todas las escuelas. 
o Ofreciendo, tras el período escolar obligatorio, posibilidades para proseguir la 

práctica del deporte. 
o Estableciendo vínculos adecuados entre las escuelas u otros centros de enseñanza, 

los clubes deportivos escolares, y los clubes deportivos locales. 
o Facilitando y desarrollando el acceso a las instalaciones deportivas de los escolares 

y los miembros de la comunidad local. 
o Suscitando el interés de los padres, profesores, entrenadores y directores para que 

estimulen a los jóvenes a la práctica regular del deporte. 
o Velar para que se promueva en todos los programas escolares, los valores del 

deporte. 
 
5. Desarrollo de la participación: 
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o Es conveniente promover la práctica del deporte para toda la población, ya sea con 
fines de ocio o de salud o para mejorar los resultados, poniendo a su disposición 
instalaciones adecuadas, programas diversificados y monitores, dirigentes o 
animadores cualificados 

o Se fomentará la posibilidad de participar en actividades deportivas en el lugar de 
trabajo, como elemento para una política deportiva equilibrada 

 
6. Apoyo al deporte de alto rendimiento 

 
Se apoyará y alentará la práctica del deporte a niveles más avanzados, con medios 

adecuados y específicos y en colaboración con las organizaciones competentes. Se 
favorecerá, entre otras las siguientes actividades: 

 
o Identificación de las personas especialmente dotadas y asistencia a las mismas. 
o Puesta a disposición de dichas personas de instalaciones adecuadas. 
o Apoyo a los deportistas en el control médico a través de los centros especializados. 
o Entrenamientos controlados sobre una base científica. 
o Formación de entrenadores y personas responsables de la gestión. 
o Ayuda a los clubes para que dispongan de unas estructuras adecuadas y canales para 

la competición. 
 
7. Recurso humanos: 
 

o Se estimulará el desarrollo de cursos de formación que respondan a las necesidades 
de los participantes en todos los niveles del deporte y de las actividades de ocio, 
elaborándose tanto para los voluntarios como para los profesionales (dirigentes, 
entrenadores gestores, administradores, médicos, arquitectos, ingenieros, etc.). 

o Cualquier persona que desarrolle tareas de dirección o supervisión de actividades 
deportivas deberá poseer las cualificaciones necesarias, con especial atención a la 
seguridad y la protección de la salud de las personas a su cargo. 

 
8. El deporte y el desarrollo sostenible: 
 

o Tener en cuenta los valores de la naturaleza y el medio ambiente al planificar y 
construir instalaciones deportivas. 

o Apoyar y estimular a las organizaciones deportivas en sus esfuerzos para la 
conservación de la naturaleza y del medio ambiente 

o Velar por que la población sea más consciente de las relaciones entre el deporte y el 
desarrollo sostenible y aprenda a conocer y comprender mejor la naturaleza 
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9. Información e investigación: 
 

o Se desarrollarán los medios y estructuras adecuados para recopilar y difundir 
información pertinente sobre el deporte a escala local, nacional e internacional.  

o Se alentará la investigación científica sobre todos los temas relacionados con el 
deporte.  

o Se tomarán las disposiciones necesarias para garantizar la difusión y el intercambio 
de información y de resultados de investigación al nivel más oportuno, local, 
regional, nacional o internacional. 

 
10. Cooperación nacional e internacional: 
 

o Con el fin de alcanzar los objetivos de la presente Carta se crearán, donde todavía 
no existan, las estructuras necesarias, a escala central, regional y local, para una 
buena coordinación del desarrollo y la promoción del deporte entre las 
administraciones y los distintos organismos públicos competentes en materia de 
deporte, así como entre el sector público y el sector voluntario.  

o Dicha coordinación se extenderá a otros ámbitos en los que se apliquen decisiones 
de política general y medidas de planificación, como la educación, la salud, los 
servicios sociales, el urbanismo, la conservación de la naturaleza, las artes y otros 
servicios de ocio, de forma que el deporte forme parte integrante del desarrollo 
sociocultural. 

 
11. Financiación:  
 

o Se concederán a escala central, regional y local, ayudas adecuadas y recursos 
procedentes de fondos públicos para la realización de los objetivos y los fines de la 
presente Carta.  

o Se fomentará el apoyo financiero al deporte sobre una base mixta-pública y privada. 
o Así como la capacidad del sector deportivo para generar por sí mismo los recursos 

financieros necesarios para su desarrollo. 
 

2.2.5. Manifiesto Europeo sobre los jóvenes y el deporte: 
 

1. Objetivos: 
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o El objetivo es promover políticas que animen a los jóvenes a desarrollar actitudes 
positivas en relación al deporte, de acuerdo con la Carta Europea del Deporte y el 
Código de ética deportiva. 

o Los poderes públicos, junto con las organizaciones deportivas, tienen la 
responsabilidad de elaborar y promover una política de deporte para jóvenes. 

o De acuerdo con la Carta Europea del Deporte, el Manifiesto se basa en los ideales 
del humanismo y de tolerancia que caracterizan al Consejo de Europa. 

o Para los jóvenes, la actividad física es una forma natural del movimiento que supone 
un desafío y un entrenamiento, y que descansa sobre el juego.  

o A los efectos del presente Manifiesto, se entiende por joven toda persona 
considerada menor de edad por la legislación nacional de cada estado miembro del 
Consejo de Europa. 

 
2. La familia y la escuela: 

 
o El hogar y la familia son la primera unidad de socialización y su papel es único para 

ayudarle a adquirir un modo de vida sano y activo. 
o Todos los jóvenes deben recibir una EF y adquirir una formación deportiva de base, 

lo que le animará a practicar diariamente una actividad deportiva, dentro o fuera del 
programa académico. 

o Las escuelas deben ofrecer un entorno seguro y sano para el ejercicio físico y el 
deporte 

o Las escuelas deben intentar responder a las nuevas tendencias  en materia de deporte 
cuando presentan un interés pedagógico real, y ofrecer a los jóvenes numerosas 
posibilidades de actividad. 

 
3. Papel de las instituciones: 

 
o Es necesaria la colaboración de los poderes públicos en la promoción del deporte 

escolar. 
o Los clubes y asociaciones deportivas escolares, tienen un papel clave en el 

desarrollo del deporte entre los jóvenes, propiciando su participación en 
entrenamientos y competiciones.  

o Las estructuras comerciales, deben proporcionar a los jóvenes una oferta variada de 
deportes que complementen las del sector público y del tercer sector. 

 
4. Los cuadros: 
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o Todas las actividades deportivas escolares deben ser concebidas y dirigidas por 
animadores, profesores y entrenadores cualificados y competentes. 

o  
o Los responsables deben tratar a los jóvenes con respeto, transmitirles un mensaje de 

tolerancia y de lealtad, hacerles participar en la toma de decisiones relativas a la 
organización de sus propias actividades deportivas y animarles a iniciarse en 
funciones de cuadros. 

o Las Instituciones públicas competentes, tomaran las medidas pertinentes para 
conseguir una formación permanente entre los profesionales del deporte escolar 

 
5. Instalaciones, equipamientos y recursos: 
 

o Todos los centros escolares deben disponer de las instalaciones y equipamientos 
necesarios y adecuados para la práctica  de actividades físicas y deportivas.  

o Se debe plantear una política de uso compartido de las instalaciones escolares y 
comunitarias. 

o Las instalaciones deportivas y el uso de espacios naturales deben ser tratados con 
respeto al medio ambiente. 

o El acceso a las instalaciones debe ser fácil para todos los jóvenes, debiendo éstas 
adaptarse a las necesidades de los jóvenes discapacitados. 

o Los gobiernos deben dedicar recursos y apoyos suficientes, financiados con los 
presupuestos públicos para lograr los fines y objetivos enunciados en el presente 
Manifiesto. 

 
2.2.7. Año Europeo de la educación a través del deporte:  
 
1. Objetivos: 
 

o Aprovechar los valores transmitidos por el deporte para el desarrollo de 
conocimientos y competencias que permitan sobre todo a los jóvenes desarrollar las 
capacidades físicas y la disposición para el esfuerzo personal, así como las 
capacidades sociales, como por ejemplo el trabajo en equipo, la solidaridad, la 
tolerancia y el juego limpio en un marco multicultural. 

o Promover el valor educativo de la movilidad y de los intercambios de estudiantes, 
especialmente en medios multiculturales a través de la organización de encuentros 
deportivos y culturales en el marco de las actividades escolares. 

o Promover una mayor conciencia de la contribución positiva de las actividades 
voluntarias a la educación no formal, especialmente de los jóvenes 
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o Alentar el intercambio de buenas prácticas sobre la función que puede desempeñar 
el deporte en los sistemas educativos para fomentar la integración social de los 
grupos desfavorecidos. 

o Establecer un mayor equilibrio entre la actividad intelectual y la actividad física en 
la vida escolar fomentando el deporte en las actividades escolares. 

o Tomar en consideración los problemas relacionados con la educación de los jóvenes 
deportistas de uno y otro sexo que intervengan en deportes de competición. 

o Sensibilizar a las instituciones educativas y a las organizaciones deportivas sobre la 
necesidad de la cooperación, con el objetivo de desarrollar la educación a través del 
deporte y su dimensión europea, dado el gran interés que tienen los jóvenes por todo 
tipo de deporte. 

 
2. Actividades: 
 

o Encuentros, competiciones educativas europeas y acontecimientos que pongan de 
relieve logros y experiencias sobre el tema del Año Europeo de la Educación a 
través del Deporte. 

o Acciones de voluntariado a escala europea durante los JJOO y otros acontecimientos 
deportivos en 2004. 

o Campañas de información y promoción, incluida la cooperación con los medios de 
comunicación, a fin de difundir los valores educativos del deporte. 

o Acontecimientos que fomenten los valores educativos del deporte y faciliten 
ejemplos de buenas prácticas. 

 
EL OCIO Y EL DEPORTE EN ESPAÑA 
 
2.3.1. Precedentes. Sin lugar a dudas, la obra de Jovellanos la podemos considerar como un 
temprano precedente de la educación física y el deporte en nuestro país, a pesar de que  la 
mayoría de sus propuestas, nunca se pudieron poner en práctica debido a las vicisitudes y 
problemática de la época. Así su “ Memoria para el arreglo de la policía de los 
espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España” , viene a ser el 
compendio más completo sobre estos temas elaborados durante ese siglo y donde, por 
primera vez, observamos la distinción clara entre el juego, los asuetos y el nuevo concepto 
sobre la Educación Física. 
 
“Sin embargo las gentes sencillas, en las breves horas que puede destinar a su solaz 
recreo, buscaran e inventaran sus entretenimientos; basta que se le de protección y 
libertad para disfrutarlos. Un día de romería en que puedan libremente pasear, correr, 
tirar la barra, jugar a la pelota, al tejuelo, a los bolos, merendar, beber, bailar y triscar 
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por el campo, disfraces o mojigangas, llenará todos sus deseos y les ofrecerá la diversión y 
el placer cumplido”. “En suma, nunca se debe perder de vista que el pueblo que trabaja, 
no necesita que el gobierno le divierta, pero si que se le deje divertir. Y no se divertirá si 
no está en plena libertad de divertirse; porque entre rondas y patrullas, entre corchetes y 
soldados, entre varas y vayonetas, la libertad se amedranta y la tímida e inocente alegría 
huye y desaparece”.  
 
En la Memoria para la Instrucción Pública, otra de sus obras, no señala lo siguiente:  
 

o “El objeto de la educación física se cifra en tres objetos: esto es, en mejorar la 
fuerza, la agilidad y la destreza de los ciudadanos. 

o La enseñanza y ejercicios de esta educación se pueden reducir a las acciones 
naturales y comunes del hombre, como andar, correr y trepar, mover, levantar y 
arrojar cuerpos pesados, huir, perseguir, forcejear, luchar, y cuanto conduce a 
soltar los miembros de los muchachos, desenvolver todo su vigor y dar a cada uno 
de sus movimientos y acciones toda la fuerza, agilidad, y destreza que convenga a 
su objeto por medio de una buena dirección. 

o A esta primera época de la educación pública de los muchachos, seguirá otra para 
los mozos, que tenga por objeto peculiar de su enseñanza habilitarlos para la 
defensa de la patria cuando fuesen llamados a ella. 

o Tendrá presente que en el plan de esta educación deberá entrar el manejo de las 
armas manuales conocidas, como espada, sable, cuchillo, lanza, chuzo, onda, y 
otras que puedan contribuir á la defensa personal de los individuos, á la de los 
pueblos, y aún á la de la nación, ya en auxilio de la fuerza regimentada, ya 
supliendo las armas de fuego”. 

o Aún el buen uso y aplicación de los sentidos se puede perfeccionar en esta 
educación, ejercitando a los muchachos en discernir por la vista y el oído los 
objetos y sonidos a grandes distancias, o bien de cerca, por sólo el sabor, el olor y 
el tacto; cosa que en el uso de la vida es de mayor provecho de lo que comúnmente 
se cree. 

o Se sigue que la educación pública física se cifra en que los ejercicios señalados 
para ella sean dirigidos por personas capaces de enseñar el mejor modo de 
ejecutarlos para conseguir la mayor fuerza y agilidad de las acciones y 
movimientos de los muchachos.  

o Se sigue también que esta educación puede ser común y pública en casi todos los 
pueblos de España, y que debe serlo.  

o Para complemento de esta enseñanza metódica examinará la Junta los medios de 
establecer por todo el reino juegos y ejercicios públicos, en que los muchachos y 
mozos que la han recibido ya, se ejerciten en carreras, luchas y ejercicios 
gimnásticos, los cuales, tenidos á presencia de las justicias con el aparato y 
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solemnidad que sea posible, en días y lugares señalados, y animados con algunos 
premios de más honor que interés, harán necesariamente que el fruto de la 
educación pública sea más seguro y colmado. 

 
Por último en la “Instrucción u Ordenanza para la creación del Real Instituto Asturiano 
de Náutica y Mineralogía”, describe con detalle, la formación que deben recibir los 
alumnos en sus días libres o de asueto:  
 
1º. Este asueto se dará solamente en aquellas semanas cuyos días fueren todos lectivos, 
pero no en la que hubiere alguna fiesta de precepto. 
 
2º. Se señalarán para él las tardes de los jueves, á no ser que en la semana hubiere alguna 
media fiesta con obligación de oír misa, en cuyo caso se destinará todo aquel para asueto y 
descanso. 
 
3º. Más como sea posible dedicar estos días a entretenimientos provechosos, podrá el 
director extender también á este objeto su celo y vigilancia bajo las reglas siguientes: 
 

o Procurará disponer en las cercanías de dicho puerto de Gijón un sitio abierto y 
acomodado en que los alumnos puedan divertirse útil y agradablemente. 

o El juego de pelota, tan agradable á la juventud, como propio para excitar su 
agilidad, su fuerza y su destreza, formará la principal diversión de  los alumnos 
siempre que lo permitiere el tiempo. 

o Podrán ocuparse también en el juego de bolos, destinándose á uno ú a otro según 
las edades, fuerza é inclinación de cada uno. 

o Cuidará el director de que se ejerciten también en las carreras y en el salto, y si 
fuera necesario, establecerá algunos ligeros premios para recompensar á los que 
más sobresaliesen. 

o En las tardes de asueto que fuesen calurosas, procurará que los alumnos se bañen 
en alguna de las limpias playas de aquel puerto y se ejerciten y aprendan el arte de 
nadar, que es tan provechoso y puede ser tan provechoso a los navegantes. 

o En los tiempos y días lluviosos hará que se entretengan en el juego de las bochas ú 
otros de los que se pueden hacer á cubierto, con tal de que sean juegos de acción ó 
de ejercicio. 

o Cuando los fondos y el edificio del Instituto lo permitieran, hará el director que 
dentro de él, se arme una mesa de trucos ó de billar, para que los alumnos puedan 
ejercitarse también en estos juegos.    

o Será regla general que en ellos no podrá jamás mediar otro interés que el que trae 
consigo la misma diversión y sus inocentes competencias y victorias. 



                            OCIO, COOPERACIÓN Y TRATADOS 
 

MUSEO DEL JUEGO                                   Manuel Hernández Vázquez 

o Cuidará el director de dirigir todos estos entrenamientos, no sólo al esparcimiento 
y ejercicio de los alumnos, sino a su mutua unión y fraternidad y particularmente al 
destierro de aquellos resentimientos y rivalidades que la ruin emulación suele 
introducir entre los concurrentes a una misma enseñanza. 

o A este fin procurará hallarse presente á sus juegos siempre que pueda, y cuando no, 
encargará este cuidado a alguno de los profesores, al bibliotecario o auxiliares, 
para que eviten todo daño y desorden. 

o Pero jamás este cuidado deberá convertirse en sujeción, ni menguar aquella 
honesta libertad que requiere la diversión y esparcimiento de los jóvenes, primer 
objeto de los asuetos. 

o El director procurará extender este método de diversiones comunes de los alumnos 
aún a las tardes de los domingos y fiestas de precepto, lo que logrará fácilmente 
siempre que tenga cuidado de hacerlos agradable. 

 
Historia del tiempo social en España 
 
En la preindustrialización, el tiempo de trabajo se establece básicamente por los ciclos 
naturales y queda marcado por una continuidad invariable, condicionando la vida de las 
sociedades. Es un tiempo vinculado a las actividades primarias del ciclo agrícola y ganadero 
así como a las estaciones, al día y a la noche. La estacionalidad marca los ritmos de las 
comunidades, estableciendo el tipo de actividad e inactividad. Las expresiones de ocio son 
expresiones colectivas y públicas, no decisiones personales y privadas. No existe una 
división entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio. Los días de descanso se alternan entre las 
fiestas religiosas y el calendario natural (solsticios, cosechas, lluvias, etc.). 
 
 A partir de la industrialización, la actividad secundaria y terciaria, separan el tiempo 
del calendario natural y se produce una menor incidencia  de las estaciones y el tiempo 
social comienza a ser regulado  a través del cómputo anual de horas de trabajo, la jornada 
laboral, los horarios comerciales y de servicios. El ocio comienza a verse como antagónico 
al trabajo, bien como tiempo de recuperación bien como tiempo de emancipación.  
 
 La evolución  de la jornada laboral en el Estado Español, avanza paralela al 
desarrollo de la revolución industrial. Los primeros conflictos, durante el siglo XIX, se 
centran contra el empleo de las máquinas y no contra la jornada laboral. En 1885, se 
promulga la primera ley de restricción de la jornada laboral, referida solamente a niños y 
jóvenes. Le sigue el proyecto de Ley Baena de 1872, que señalaba como edad mínima para 
trabajar los 11 años, aumentando a 15 para los trabajos nocturnos. Durante la I República se 
limita a los diez años la edad mínima para trabajar y se prohíbe el trabajo nocturno de niños 
y adolescentes hasta los 15 años y se presenta un proyecto de ley con una jornada laboral de 
nueve horas. Durante la Restauración, el Informe de la Comisión de Reformas Sociales de 
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1884, denuncia el incumplimiento de las normativas en vigor, sobre la jornada laboral y 1 
de mayo de 1890, defiende la jornada de ocho horas. La ley de 13 de Mayo de 1900, 
establece jornadas entre seis y ocho horas para niños y adolescentes y la Real Orden de 11 
de marzo de 1902 instaura la jornada de ocho horas, para los empleados de la 
administración y se introduce el concepto de hora extra. En 1912, España se adhiere al 
Convenio de Berna que prohíbe el trabajo nocturno para las mujeres y ya en 1919, el conde 
de Romanotes, establece la jornada de ocho horas para todos. Durante la Dictadura de 
Primo de Rivera, en 1924 se establece el descanso dominical y ya en la II República, se 
negocia la semana de 40 horas. Dentro de la época que abarca el franquismo, se aprueba en 
1942 la Ley de Bases del Trabajo y en 1963 la Ley de Bases de la Seguridad Social. Ya en 
la época actual, se aprueba la ley 8/80 de 10 de marzo de los Estatutos de los Trabajadores 
(San Salvador, 2000). 
 
                  Historia del tiempo social en España y su relación con el deporte 
 
Mediados del siglo XIX  

Los primeros conflictos laborales no se centran en la protesta contra los 
abusivas jornadas de trabajo, sino contra el enemigo del empleo: el 
maquinismo. 
 

1855  
La primera ley de restricción de la jornada, referida solamente a niños y 
jóvenes. 
 

1872  
El proyecto de ley Baena, que no prosperó, señalaba como edad mínima 
para el trabajo los 11 años, que aumenta a 15 años para el trabajo nocturno. 
 

1874  
Durante la primera República, con la ley de 34 de julio se limita la edad 
mínima para trabajar (10 años), se prohíbe el trabajo nocturno de niños y 
adolescentes (hasta 15 años) e, incluso, se presenta el primer proyecto de 
ley con una jornada laboral universal de 9 horas. 
 

1883 Creación de la Escuela Central de Gimnástica 

1884  
Ya en la Restauración, el Informe de la Comisión de Reformas Sociales, 
arroja datos tremendos sobre el incumplimiento de la normativa anterior. 
 
 

1890  
El 1º de mayo toma como bandera la jornada de 8 horas. 
 

1900  
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La ley de 13 de marzo confirma la edad mínima en los 10 años, prohíbe el 
trabajo nocturno de niños y adolescentes y establece jornadas máximas de 6 
a 8 horas para ellos. 
 

1902  
La Real Orden de 11 de marzo instaura la jornada de 8 horas, aunque sólo 
para determinados empleados de la administración y se introduce el 
concepto “hora extra”. 
 

1903  
Se reduce la jornada de trabajo de la mina según las actividades 
desarrolladas. 
 

1904  
La ley Azcárraga establece el descanso dominical. 
 

1912  
España se adhiere al convenio de Berna que prohíbe el trabajo nocturno de 
mujeres. 
 

1919  
El conde de Romanones establece la jornada de 8 horas. 
 

1925  
En el marco de la dictadura de Primo de Rivera se establece el descanso 
dominical. 
 

1931-1937  
Durante la 2ª República la discusión se centra en la semana de 40 horas 
 

1941  
Se aprueba la ley de 1 de julio sobre la jornada máxima de trabajo 
 

1942  
Dentro del desarrollo del Movimiento Nacional se aprueba la Ley de Bases 
del Trabajo 
 

1961 Ley de Educación Física 

1963  
Ley de Bases de la Seguridad Social 
 

 
1964 

 
Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964 1440/1965 de 20 de mayo 

 
1978 

 
Constitución Española  
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1980 

 
Ley 8/80 de 10 de marzo. Estatutos de los trabajadores 
 

1980 Ley General de la Cultura Física y del Deporte 

 
1985 

 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local  
 

 
1986 
 

 
Ingreso de España en la Comunidad Económica Europea 

1990 Ley del Deporte 

 
2002 

 
Ley Orgánica reguladora del Derecho de asociación (1/2002 de 22 de marzo 

Fuente: documento modificado según Roberto San Salvador (2000) 
 
 

Proposición de Ley, declarando oficial la enseñanza de la Gimnástica Higiénica (1883) 
 
Artículo primero : Se declara oficial la enseñanza de la gimnástica higiénica, 
estableciéndose gradualmente, y dentro de un plazo breve que fijará el Ministerio de 
Fomento, clases de ella en los Institutos de segunda enseñanza y en las Escuelas normales 
de maestros y maestras. 
Artículo segundo: No podrá obtenerse el grado de bachiller sin acreditar haber cursado un 
año de gimnástica por ahora, y tres en adelante. 
Artículo tercero: Por el Ministerio de Fomento se dictarán las disposiciones oportunas para 
la ejecución de la presente ley. 
 
 La Comisión encargada de emitir el dictamen sobre la proposición de ley de 
gimnástica higiénica, creyó necesario la creación de una Escuela Central, que sirva de base 
a esta reforma, y por tanto sometieron a la deliberación del Congreso el siguiente Proyecto 
de Ley:  
 
Artículo primero : Se crea en Madrid una Escuela Central de profesores y profesoras de 
gimnástica. 
 
Artículo segundo: La enseñanza será teórica y práctica. La teórica comprenderá la 
anatomía, fisiología e higiene en sus relaciones con la gimnástica, estudio de los aparatos, 
de su construcción y de sus aplicaciones, pedagogía gimnástica, teoría de la esgrima, 
estudio de los movimientos que se ejecutan en las artes mecánicas y de su aplicación al 
trabajo manual de la Escuela, y conocimiento de los principales apósitos y vendajes 
referentes a las heridas y luxaciones. 
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 La enseñanza práctica comprenderá: ejercicios libre y ordenados sin aparatos, 
lectura en alta voz y declamación, ejercicios acompañados de música o canto, ejercicio de la 
visión para apreciar distancias, medir alturas y juzgar de la diversidad de matices; ejercicios 
del oído para apreciar también por éste órgano las distancias, así como la dirección e 
intensidad del sonido, su ritmo y tonalidad; natación, equitación, esgrima de palo, sable y 
fusil y tiro al blanco, ejercicios con aparatos. 

 
 

Ley de Educación Física de 1961 
 
Principios Fundamentales 
 
Artículo primero: La Educación Física, escuela de virtudes y parte indispensable de la 
educación completa de la persona, es elemento de principal exigencia en la formación del 
hombre, conforme a los principios fundamentales del Movimiento Nacional, y una de las 
funciones que a éste competen en el servicio a todos los españoles.  
Artículo segundo: El Estado reconoce y garantiza el derecho de los españoles a la 
enseñanza y práctica de la Educación Física. Como eficaz medio formativo de prevención 
sanitaria y defensa de la salud, la educación física es una necesidad de carácter público, y 
por ello recibirá la protección del Estado. El deporte, uno de los medios principales de 
educación física y exponente de vitalidad y progreso general, será también objeto de 
atención, estímulo y apoyo por parte del Estado. 
Artículo tercero: La alta dirección, el fomento y la coordinación de la educación física y 
del deporte se encarga y atribuye a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. 
Artículo quinto:  La educación física será obligatoria en todos los grados de enseñanza y se 
exigirá en los Centros Docentes de carácter oficial, institucional o privado, de acuerdo con 
los respectivos planes de estudio. 
Artículo octavo: La función docente de la educación física en los centros de enseñanza será 
desempeñada por maestros, maestros instructores de educación física, instructores y 
profesores de educación física, instructores y profesores de educación física y entrenadores 
deportivos, conforme a la clasificación que reglamentariamente se establezca. 
Artículo decimoquinto: Para la formación y perfeccionamiento del profesorado de 
Educación Física y de los entrenadores deportivos se crea el Instituto Nacional de 
Educación Física, que dependerá orgánicamente de la Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes.  
 
 Será también función del Instituto la investigación científica y la realización de 
estudios y prácticas orientadas al perfeccionamiento de cuantas materias se relacionen con 
la educación física. 
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Artículo vigésimo: Son funciones de la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes: 

a) La alta dirección y fomento de la educación física y el deporte y su 
representación ante los Organismos oficiales y autoridades. 

b) Dictar las normas para que la educación física, en general, se ejercite y 
desenvuelva progresivamente. 

c) Coordinar e inspeccionar toda clase de actividades de educación física y 
deportiva que se realicen por Entidades Públicas o Privadas y comprobar el 
cumplimiento de los fines de las sociedades o Clubes y de las normas 
dictadas por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.  

d) Prestar la máxima colaboración al Comité Olímpico Español en su labor de 
difusión e impulsión del movimiento olímpico y en la preparación y técnica 
de las representaciones nacionales en los Juegos Olímpicos. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que el deporte alcance la máxima 
difusión y estudiar los planes que permitan lograr el paulatino mejoramiento 
del nivel técnico. 

f) Aprobar los Estatutos y Reglamentos de las Federaciones Deportivas y 
coordinar e impulsar sus actividades, estableciendo las normas reguladoras 
de su funcionamiento, estructuración, designación y elección de sus 
miembros, de acuerdo con las especiales características de cada uno.  

g) Establecer las normas reguladoras de las Juntas Provinciales de Educación 
Física y Deportes. 

h) Aprobar por sí o a través de los Organismos correspondientes los Estatutos y 
Reglamentos de las Sociedades, Asociaciones, Clubes y Entidades 
Deportivas y vigilar el cumplimiento de sus fines e inspeccionar sus 
actividades.  

i) Aprobar, bien directamente o a través de los correspondientes Organismos, 
los presupuestos y balances económicos de las sociedades, Asociaciones, 
Clubes y entidades Deportivas y, en su caso, comprobar la inversión de sus 
fondos. 

j) Inspeccionar, con autorización del Ministerio de Educación Nacional, y de 
acuerdo con las Delegaciones de Juventudes y Sección Femenina, las 
instalaciones deportivas de los centros docentes. 

k) Fomentar e impulsar la construcción de gimnasios e instalaciones para la 
práctica deportiva y aprobar, en su aspecto técnico, los proyectos 
respectivos. 

l) Inspeccionar e intervenir los espectáculos públicos en cuanto tengan 
manifestaciones deportivas. 
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m) Ejercer la jurisdicción deportiva y resolver en última instancia las 
controversias y diferencias que surjan entre los deportistas y Sociedades o 
Entidades deportivas o cualquiera de ellos y terceras personas, siempre que 
se refieran al campo de la educación física o el deporte. 

n) Llevar a cabo las campañas de divulgación técnico-deportivas necesarias 
para crear el conveniente clima deportivo. 

o) Dirigir la formación del personal técnico de educación física e inspeccionar 
esta actividad en los Centros colaboradores autorizados. 

p) Crear las Jefaturas y Servicios deportivos que considere necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 

q) Dictar las normas de carácter general y aprobar los planes y programas 
generales de educación física y de competición, torneos o pruebas que hayan 
de realizarse por las Secciones Deportivas del Movimiento. 

r) Organizar los servicios de previsión de accidentes deportivos. 
s) Cualquier otra que se le pueda encomendar para el eficaz cumplimiento de 

su misión. 
 

La Constitución Española de 1978, se convierte en el texto supremo del 
ordenamiento jurídico español  que impone un progresivo traspaso de 
competencias en beneficio de las autonomías, provincias y municipios. En éste 
sentido, tenemos que decir que el ocio se traspasa como responsabilidad política 
y social hacía la administración autonómica en la mayoría de los ámbitos y 
concretamente bajo la responsabilidad de las entidades locales. 

 
 

            CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 (BOE, 29-XII-78)  

  
 
.   Preámbulo: Protección y progreso de la Cultura 
 
“La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos 
la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: 

- Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden 
económico y social justo. 

- Consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad 
popular. 

- Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus 
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

- Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de 
vida”. 
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Título preliminar 

 
Art. 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. 
 

 
 
 
 
Título I 
Derechos y deberes 
fundamentales 

 
Art. 10.1/2, Fundamento del orden político y social.  
Recepción de la normativa internacional en derechos Humanos. 
 
Cap. II, derechos y libertades: 
Arts. 14-29, Derechos fundamentales y libertades públicas. 
Arts. 30-38, Derechos y Deberes de los ciudadanos. 
 
Cap. III,  
Arts. 39-52, Política social y económica. 
Cap. IV 
Arts. 53-54, Garantías de estos derechos y libertades. 
Cap. V 
Art. 55, Suspensión de los derechos y libertades. 
 

 
 

Artículo 43.  

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del OCIO. 

Artículo 50.   

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante 
la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, 
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que 
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y OCIO . 
 

Fuente: elaboración propia a partir de texto legal 
 
 
 
 
 
 

 
El primer comentario que, podemos hacer al artículo de la Constitución Española, es 

que recoge perfectamente los conceptos en los que hemos incidido y que resultan por otra 
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parte los más utilizados en la terminología de nuestro tiempo: Educación física, deporte y 
ocio. Si añadimos, el término cultura que aparece por primera vez en un documento público 
para definir el nombre de la ley del deporte, "cultura", nos encontramos con todas las ideas 
básicas, con las que hemos trabajado para delimitar el mundo del deporte. 
 

 
 

  EL OCIO Y EL DEPORTE EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
 

 
 
 
 
CULTURA 

 
Preámbulo: protección y progreso de la cultura. 
Art. 3.3. Las lenguas como patrimonio cultural. 
Art. 20. Libertad de expresión. 
Art. 34. Derecho de fundación. 
Art. 44. Acceso a la cultura. 
Art. 46. Conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico. 
 

 
TURISMO 
 

 
 
Art. 40.2. Descanso necesario y vacaciones periódicas retribuidas. 
 

 
 
RECREACIÓN 
 

 
 
Art. 45. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. 
 

 
DEPORTE 

 
Art. 43.3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación 
física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 
 

 
 
 
DESARROLLO 
COMUNITARIO  

 
Art. 39. Protección a la familia y a la infancia. 
Art. 48. Participación de la juventud. 
Art. 49. Política de integración de minusvalías. 
Art. 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la 
tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, 
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus 
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 
 

Fuente: documento modificado, sustraído de R. San Salvador (2000) 
 
 

 DISTRIBUCIÓN  DE COMPETENCIAS  
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CULTURA 

 
Art. 148.1, Competencias de las CCAA 
 
14. Artesanía 
15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de las CCAA 
16. Patrimonio monumental de interés de las CCAA 
17. Fomento de la cultura, investigación y enseñanza de la lengua. 
 
Art. 149.1. Competencias exclusivas del Estado 
 
3. Relaciones internacionales 
9. Legislación sobre propiedad intelectual. 
13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
15. Fomento y coordinación general de la investigación. 
27. Normas básicas sobre prensa, radio y televisión. 
28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental: museos, bibliotecas y 
archivos de titularidad estatal. 
 
Art. 149.2. Comunicación cultural entre las CCAA 
 

 
 
 
 
TURISMO 

 
Art. 148. 1. Competencias de las CCAA 
 
18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 
 
Art. 149.1. Competencias exclusivas del Estado 
 
3. Relaciones internacionales. 
13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
 

 
 
 
 
 
RECREACIÓN 

 
Art. 148.1. Competencias de las CCAA: 
 
3. Ordenación del territorio. 
9. Gestión en materia de medio ambiente. 
19. Promoción de la adecuada utilización del ocio. 
 
Art. 149.1. competencias exclusivas del Estado: 
 
3. Relaciones internacionales. 
13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente. 
 

 
 
 

 
Art. 148.1. Competencias de las CCAA: 
 
6. Puertos y aeropuertos deportivos. 
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DEPORTE 

11. Pesca en aguas interiores, la caza y la pesca fluvial. 
19. Promoción del deporte. 
 
Art. 149.1. Competencias exclusivas del Estado: 
 
3. Relaciones internacionales. 
13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
 

 
 
 
DESARROLLO 
COMUNITARIO  

 
Art. 148.1. Competencias de las CCAA: 
 
20. Asistencia social 
 
Art. 149.1. Competencias exclusivas del Estado: 
 
3. Relaciones internacionales. 
13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
 

Fuente: documento modificado a partir de la obra de R. San Salvador (2000) 

 
Ley General de la Cultura Física y del Deporte (1980) 
 
Artículo primero  
 

Es objeto de la presente Ley el impulso, orientación y coordinación de la Educación 
Física y del Deporte como factores imprescindibles en la formación y el desarrollo 
integral de la persona. Se reconoce el derecho de todo ciudadano a su conocimiento 
y práctica.  
 

Artículo segundo 
 

la Educación Física forma parte del sistema educativo, impulsa la práctica deportiva 
e inspira el Deporte para Todos. Los poderes públicos fomentarán la Educación 
Física y el Deporte, facilitando los medios para una adecuada utilización del Ocio y, 
considerando que la cultura física y el deporte se originan y desarrollan en la 
sociedad, reconoce sus genuinas estructuras, atendiendo preferentemente el Deporte 
para Todos, dentro del marco de una política deportiva general. 
 

Artículo tercero 
 
 referido a los servicios a prestar por los municipios en el ámbito del deporte, dice lo 
siguiente: 
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- Gestión, con las correspondientes ayudas de la plena utilización  de las instalaciones 

públicas en su ámbito territorial. 
- Llevar un censo de las instalaciones deportivas de su territorio, así como de su 

estado de conservación, dotándolas del personal técnico adecuado. 
- Asegurar la legislación urbanística para la reserva de espacios y zonas para la 

práctica del deporte. 
- La celebración de conciertos y convenios con entes públicos y privados para el 

cumplimiento de los fines encomendados por la ley. 
 
Artículo cuarto.4. 
 

El Estado, a través del Consejo Superior de Deportes y demás Administraciones 
Públicas, tiene la obligación de fomentar la práctica del Deporte para Todos, así 
como la creación de agrupaciones para desarrollarlo y coordinarlo. 
 

Artículo sexto 
 

1. La Educación Física se imparte con carácter obligatorio en los niveles de Educación 
Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato, Formación Profesional y 
Educación Especial, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación y 
Financiación de la Reforma Educativa. 

 
“A los centros docentes dependientes de dicho Ministerio corresponde fomentar 
la creación de agrupaciones para desarrollar el deporte escolar”.  

 
2. La ordenación y organización de las actividades físico-deportivas dentro del sistema 

universitario corresponderá a las Universidades, en los términos y con las 
condiciones previstas en l legislación vigente. A las Universidades corresponde 
igualmente fomentar la creación de agrupaciones para desarrollar el deporte 
universitario conforme a las normas internacionales que regulan esta 
modalidad. 

3. Las enseñanzas que se imparten en los Institutos Nacionales de Educación Física, en 
cuanto Centros de Enseñanza Superior para la formación, especialización y 
perfeccionamiento de Profesores de Educación Física, tendrán el nivel que 
corresponde al primero y al segundo ciclo de la Educación Universitaria, sin 
perjuicio de las facultades que les concede la Ley General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa, al atribuirles el rango de Institutos 
Universitarios. Dichos Institutos, dependientes orgánicamente del  
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Consejo Superior de Deportes, se regirán por sus propios Estatutos. Se creará el 
Instituto de Ciencias de la Educación Física y del Deporte, que, en colaboración con 
el Consejo Superior de Deportes, impulsará la investigación en materia deportiva. 

4. Las competencias del Estado en materia de cultura física y las correspondientes al 
deporte para todos, se atribuyen al Ministerio de Cultura, que las ejerce a través del 
Consejo Superior de Deportes. 

 
Artículo once: Son clubes deportivos, a los efectos de esta Ley, las asociaciones privadas 
con personalidad jurídica y capacidad de obrar, cuyo exclusivo objetivo sea el fomento y la 
práctica de la actividad física y deportiva, sin ánimo de lucro. 
 
Artículo trece: Son agrupaciones deportivas las asociaciones privadas constituidas por 
personas relacionadas por especiales vínculos de carácter profesional o social para 
desarrollar actividades físico-deportivas no limitadas a un solo ámbito, modalidad o 
disciplina y para promocionar el Deporte para Todos. Se constituirán en la forma que 
reglamentariamente se determine. 
 
Artículo catorce 
 
1. Las Federaciones Españolas son entidades que reúnen a deportistas y asociaciones 
dedicadas a la práctica de una misma modalidad deportiva dentro de territorio español; 
gozan de personalidad jurídica y de plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines.  
3. No puede constituirse más que una sola Federación para cada modalidad deportiva, y 
ostenta su representación ante la respectivas Federación Internacional. 
 
Artículo veintiuno 
 
El Consejo superior de Deportes es una entidad de derecho público dotada de personalidad 
jurídica, con patrimonio propio, administración autónoma y plena capacidad de obrar para 
el desarrollo de sus fines, sin perjuicio de su adscripción y dependencia del Ministerio de 
Cultura. 
Artículo veintitrés. Competencias 
 

1. contribuir a la financiación, fomento y coordinación de la educación física no 
escolar y del deporte, a fin de que alcance la máxima difusión y mejora de su nivel 
técnico. 

2. Prestar colaboración al Comité Olímpico Español respecto de las competencias que 
tiene atribuidas. 
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3. Impulsar y asistir a las Federaciones para la formación de su personal técnico y 
deportivo especializado. 

4. Aprobar los Estatutos y Reglamentos de las Federaciones. 
5. Conocer los planes y programas deportivos de las Federaciones. 
6. Conceder subvenciones económicas y de equipamiento a las Federaciones y demás 

entidades deportivas, controlando la adecuación de las mismas a las finalidades 
propias de cada una de ellas. 

7. Fiscalizar las subvenciones económicas y de equipamiento que hubiera concedido. 
8. Realizar y promover estudios e investigaciones en materia físico-deportiva para 

facilitar la debida asistencia técnica y asesoramiento a las Federaciones, 
asociaciones y entidades con actividades de la misma naturaleza. 

9. Colaborar con las Federaciones en el control de prácticas ilegales en el rendimiento 
de los deportistas. 

10. Colaborar con el Ministerio de Educación en la inspección de la enseñanza y 
práctica de la educación física, asimismo, de la inspección de las instalaciones 
deportivas en los centros docentes no universitarios. 

11. Autorizar y, en su caso, organizar manifestaciones polideportivas, sin perjuicio de 
las competencias que correspondan a las Federaciones y al Comité Olímpico. 

12. Cooperar en el desarrollo de la educación física especial y del deporte para 
disminuidos, sin perjuicio de las competencias de los Ministerios de Sanidad y 
Seguridad Social y de Educación, regulando su fácil acceso a las instalaciones 
deportivas. 

13. Dotar al deporte  de alta competición de los medios necesarios para la elevación de 
su nivel técnico, así como llevar la vigilancia, seguimiento y mejora de la condición 
física de los deportistas de alta competición. 

14. Coordinar todo lo relativo a la promoción genérica de la actividad física y deportiva 
y al equipamiento comunitario para su práctica. 

15. Llevar a cabo las demás misiones que la presente Ley le atribuye y ejercitar 
cualesquiera otras competencias que en materia de educación física y deporte no 
estén atribuidas a otros órganos. 

16. Otorgar especial atención al desarrollo del deporte y a la creación de instalaciones 
deportivas en los medios rurales, en las zonas periféricas de las ciudades y demás 
ámbitos urbanos deficitarios de ellas. 

17. Prestar atención y colaboración al Deporte para Todos y a los clubes y agrupaciones 
que lo fomenten. 

18. Colaborar con los diferentes Departamentos ministeriales competentes en materia de 
defensa del medio ambiente y de la naturaleza. 
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El principio de autonomía local consagrado en la Constitución y la Ley 7/1985 
Reguladora de Base del Régimen Local de 2 de abril, otorga competencias a los municipios 
en el ámbito del ocio y el deporte y obliga que en la legislación de las CCAA se determinen 
y atribuyan competencias que deben corresponder a los entes locales. Su protagonismo en el 
campo del ocio y del deporte se acrecienta debido a que en la práctica, las entidades locales 
se ven con la responsabilidad de atender el mayor número de demandas planteadas por los 
ciudadanos en éste ámbito. El principio de autonomía local busca preservar por un lado la 
libertad de movimiento al tiempo que se entronca con el ordenamiento integral del Estado, 
de forma que las distintas partes implicadas, desarrollen sus competencias de manera 
flexible y coordinada.  
 
                            Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (7/1985) 
  
 
Principios de autonomía: 
Constitución Española 
 

 
Art. 137, Organización Territorial y principio de autonomía. 
Art. 140, Autonomía y democracia municipal. 
Art. 148.1.2, Intervención posible de las CCAA. 
 

 
Preámbulo 
 

 
Principio de autonomía y equilibrio dinámico. 

 
 
 
 
Título primero 

 
Arts. 1 y 3, Entidades locales territoriales  
Art. 2, Derecho e intervención. 
Art. 4, Potestades. 
Art. 6, Principios de eficacia, descentralización, desconcentración y 
coordinación. 
Art. 7, Competencias de los municipios: propias o por delegación. 
Art. 10, Relaciones recíprocas y coordinación. 
 

 
 
Título segundo 
Municipio 

 
Capítulo III, Competencias: 
Art. 25, Marco competencial: objetivo, modo de ejercicio y materias. 
Art. 26, Prestación de servicios. 
Art. 27, Ampliación de competencias por delegación. 
Art. 28, Actividades complementarias de las propias de otras administ. 
 

 
 
 
 
Título tercero 
Provincia 

 
Capítulo II, competencias: 
Art. 36.1, Competencias propias: coordinación supramunicipal, asistencia y 
cooperación y prestación de servicios supramunicipales. 
Art. 36.2, Plan Provincial de Obras y Servicios. 
Art. 37, Competencias por delegación. 
Capítulo III, Regímenes especiales: 
Art. 39, Órganos forales. 
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Art. 40, Comunidades Autónomas uniprovinciales. 
Art. 41, Cabildos y consejos insulares. 
 

 
Ocio 

 
Art. 25.2, Ocupación del tiempo libre. 
 

 
 
Cultura 

 
Art. 25.2.e, Patrimonio histórico-artístico. 
Art. 25.2.m, Actividades e instalaciones culturales 
Art. 26.1, Servicios a prestar: biblioteca (municipio de más de 5.000 hab.) 
Art. 28, Actividades complementarias en cultura. 
 

 
Turismo 
 

 
Art. 25.2, turismo. 
 

 
 
 
Recreación 

 
Art. 25.2.d, Parques y jardines. 
Art. 25.2.f, Protección del medio ambiente. 
Art. 25.2.m, Ocupación del tiempo libre. 
Art. 26.1, Servicios a prestar: parque público (municipios de más de 5.000 
hab.). Protección del medio ambiente (municipios de más de 50.000 hab.) 
Art. 28, Actividades complementarias en :  protección del medio ambiente. 
 

 
 
Deporte 

 
Art. 25.2.m, Actividades e instalaciones deportivas. 
Art. 26.1, Servicios a prestar: instalaciones deportivas (municipios de 
más de 20.000 hab.). 
 

 
 
 
Desarrollo comunitario 

 
Art. 25.2.k, Prestación de los servicios sociales, de promoción y reinserción 
social. 
Art. 26.1, Servicios a prestar: servicios sociales (municipio de más de 
20.000 hab.) 
Art. 28, Actividades complementarias en: promoción de la mujer. 
 

Fuente: Texto modificado a partir de la obra de San Salvador, 2.000 

 
 En consecuencia, las competencias asignadas a los municipios en materia deportiva 
se puede considerar desde una triple perspectiva: 
 

- Es un servicio de carácter obligatorio aunque genérico e impreciso, para cualquier 
ayuntamiento, independientemente  de su número de vecinos. 

- Es un servicio de carácter obligatorio que se concreta en municipios mayores de 
20.000 habitantes en la disponibilidad de instalaciones deportivas de uso público 
para los vecinos. 



                            OCIO, COOPERACIÓN Y TRATADOS 
 

MUSEO DEL JUEGO                                   Manuel Hernández Vázquez 

- En ambos casos se debe considerar como requerimiento mínimo y obligatorio, 
pudiéndose extender el campo de actuación en virtud de los Acuerdos al respecto de 
la propia Corporación Municipal. 

 
Por último, es necesario señalar que en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte 

(BOE 17-10-1990, nº 249). aporta pocas novedades en éste ámbito, dado que ésta se 
promulga cuando las competencias, en materia deportiva están ya transferidas a las CCAA, 
siendo el objetivo de la misma, el delimitar las propias del Estado, regular las estructuras 
asociativas del deporte y el propio espectáculo deportivo.  
 

 
                                  2.3.7. LEY 10/1990, DEL DEPORTE EN ESTADO ESPAÑOL 
 
“El deporte se constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en 
el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al 
desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, 
su práctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de 
la calidad de vida y la utilización activa y participativa del tiempo de OCIO  en la sociedad contemporánea”.  
 

 
Centrándonos en un ámbito estrictamente estatal, el marco legal deportivo viene 

representado por la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, modificada por la Ley 
49/1998, de 30 de diciembre sobre Sociedades Anónimas Deportivas; el Real Decreto 
1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de 
Asociaciones Deportivas; Orden Ministerial  de 8 de noviembre de 1999, que establece 
criterios para la elaboración de reglamentos y realización de los procesos electorales en las 
Federaciones Deportivas Españolas y Agrupaciones de Clubes. Orden que ha sido 
modificada por la de 20 de octubre de 2000. El marco legal autonómico lo representan las 
distintas leyes autonómicas del deporte, promulgadas en desarrollo de la competencia que 
han acogido en sus Estatutos, y su propia normativa reglamentaria. 

 
A los efectos de la actual Ley del Deporte, las Asociaciones Deportivas se clasifican 

en clubes, Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal, Entes de Promoción Deportiva de 
ámbito estatal, Ligas Profesionales y Federaciones deportivas españolas.  

 
1. Asociaciones Deportivas: se definen como las asociaciones privadas, integradas 
por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la promoción de una o varias 
modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, así como la 
participación en actividades y competiciones deportivas (art. 13, Ley 10/1990). La 
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propia Ley reconoce tres tipos de clubes: los clubes deportivos elementales, los 
clubes deportivos básicos y las sociedades Anónimas Deportivas. 

 
2. Agrupaciones de clubes: El art. 12.3. de la Ley 10/1990, reserva esta figura 
institucional para aquellas especialidades deportivas que no se encuentren 
representadas por las distintas federaciones deportivas constituidas.  

 
3. Entes de promoción deportiva: son los entes sin ánimo de lucro, constituidos 
por personas jurídicas o asociaciones de clubes, que persiguen como fin la 
promoción y organización de actividades deportivas que no tengan el carácter de 
competiciones oficiales reconocidas por las Federaciones Deportivas. 
 
4. Ligas Profesionales: Son asociaciones de clubes que se constituyen para el 
desarrollo organizativo de competiciones deportivas de carácter profesional y 
ámbito estatal (Art. 12.2. de la Ley 10/1990. Se encuentran constituidas, de forma 
obligatoria, por todos los clubes que participan en esa competición. Su 
reconocimiento legal le otorga personalidad jurídica propia, pudiendo ejercer 
competencias delegadas de la Federación deportiva correspondiente. 

 
5. Federaciones Deportivas Españolas: El art. Del RD 1835/1991 sobre 
Federaciones Deportivas españolas las define como las entidades asociativas 
privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e 
independiente de sus asociados. Las Federaciones Deportivas Españolas y las 
Territoriales de ámbito autonómico integradas en aquellas son Entidades de utilidad 
pública. Junto con las Ligas Profesionales, las federaciones deportivas son los 
únicos entes deportivos que ejercen funciones administrativas delegadas, aunque 
éstas a diferencia de aquellas, las ejercen en delegación originaria de los poderes 
públicos. Estas funciones públicas que ejercen las federaciones son, las siguientes:  

 
o Calificar y organizar las actividades y competiciones oficiales. Esta función 

significa que sólo pueden ser reconocidos como resultados deportivos oficiales 
aquellos que hayan  tenido lugar en el marco de una competición deportiva 
organizada por una federación, por si o en colaboración con un club deportivo. 

o Promoción de sus modalidades deportivas en todo el territorio, en coordinación 
con las Federaciones Autonómicas. Elaboran y ejecutan los planes de promoción 
de la especialidad deportiva, con el fin de extender la práctica de la especialidad 
deportiva en la sociedad. 

o En colaboración con las Federaciones Autonómicas otorgan a los deportistas y a 
los miembros, de las licencias que les habilita para el desarrollo de las 
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actividades deportivas, en el ámbito territorial correspondiente, nacional e 
internacional.- 

o Elaborar los planes de preparación de los deportistas de alto nivel. La consideración 
de deportista de alto nivel, está en función de los resultados deportivos con 
proyección internacional. 

o Elaboran los planes de estudio para dotar a la federación, de los correspondientes 
árbitros, técnicos y jueces, necesarios para el buen desarrollo de toda la actividad 
federativa. 

o Colaboran con las instituciones públicas, en el control de las sustancias prohibidas, 
incorporando en sus reglamentos específicos las normas necesarias. 

o Organizan y tutelan las competiciones oficiales de carácter internacional que se 
desarrollan en el territorio del Estado. 

o Ejercen la potestad disciplinaria en el ámbito de su especialidad deportiva, a través 
de sus propios órganos disciplinarios.  

o Controlan el uso y destino de las subvenciones concedidas a las entidades 
deportivas, con cargo a los fondos del Estado. 

o Ejecutan las resoluciones del Comité Español de disciplina deportiva, última 
instancia deportiva en materia disciplinaria. 

o Representan al Estado Español en las actividades y competiciones deportivas 
oficiales de carácter internacional que se desarrollen dentro y fuera del Territorio, 
designando aquellos deportistas que han de integrar las selecciones deportivas 
nacionales. 

 
Ley del Deporte de la Comunidad de Madrid (1994). 
 
1. Principios 

 
o La efectiva integración de la educación física y del deporte en el sistema educativo. 
o El fomento, protección y regulación del asociacionismo deportivo. 
o El respeto y protección del medio natural. 
o La erradicación de la violencia del deporte, el fomento del juego limpio, así como la 

lucha contra la utilización de métodos y fármacos prohibidos, drogas y estimulantes. 
o El desarrollo de la investigación científica en el deporte. 
o La protección del deportista, especialmente frente a las prácticas de riesgo y a la 

abusiva explotación de que pueda ser objeto. 
o La promoción de la competición deportiva de rendimiento. 
o La difusión de las actividades físicas y del deporte en todos los sectores de la 

población y, en particular, entre los más desfavorecidos. 
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o La promoción de las actividades físicas y del deporte entre los disminuidos físicos, 
psíquicos y sensoriales. 

o La colaboración responsable entre las diversas Administraciones Públicas, y entre 
éstas y la organización deportiva privada. 

o Facilitar el acceso de la mujer al deporte. 
o Asegurar la existencia de una red de infraestructuras deportivas suficiente, 

atendiendo a su adecuada distribución y eficaz gestión con objeto de optimizar su 
aprovechamiento. 

2. Clasificación de las competiciones 
 
2. Clasificación de las competiciones 
 

o Competiciones oficiales y no oficiales 
o Competiciones profesionales y de aficionados. 
o Competiciones internacionales, nacionales, inter-autonómicas, autonómicas y de 

ámbito inferior 
 
3. Clasificación de las deportistas 
 

o Deportistas aficionados 
o Deportistas profesionales 
 

4. El deporte escolar 
 

o La educación integral del niño y el desarrollo armónico de su personalidad. 
o El desarrollo equilibrado de sus condiciones físicas.  
o El conocimiento y práctica de distintos deportes, sin que ésta se dirija 

exclusivamente a la competición. 
o La creación de asociaciones deportivas en los centros escolares. 

 
5. El deporte universitario 
 

o En el marco de su autonomía. Corresponde a cada Universidad la organización y 
fomento de la actividad física y deportiva de sus respectivos ámbitos. 

o La Administración Deportiva de la Comunidad de Madrid colaborará con las 
Universidades en la celebración de actividades deportivas no encuadradas en 
competiciones oficiales de ámbito federativo. 

6. Organización y competencias de la CCAA de Madrid 
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o Formular las directrices de la política de fomento y desarrollo del deporte en sus 
distintos niveles en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

o Autorizar y revocar de forma motivada la constitución  y aprobar los estatutos y 
reglamentos de las FFDD de la comunidad de Madrid. 

o Reconocer, la existencia de una modalidad deportiva. 
o Acordar con las FFDD de la Comunidad de Madrid sus objetivos, programas 

deportivos, en especial los del deporte de alto nivel, presupuestos y estructuras 
orgánicas, suscribiendo los correspondientes convenios. 

o Autorizar las competiciones deportivas de Carácter estatal e internacional que se 
celebren dentro de su territorio y que no tengan carácter oficial, oídas las FFDD. 

o Establecer un mecanismo de auxilio técnico y de gestión económica con las FFDD, 
las entidades y asociaciones deportivas de la Comunidad de Madrid. 

o Conceder las subvenciones económicas que procedan, a las FFD demás entidades y 
controlar su gasto. 

o Calificar las competiciones 
o Promover e impulsar la investigación científica en materia deportiva en 

colaboración con el CSD 
o Promover e impulsar medidas de prevención y control contra el uso de sustancias 

prohibidas. 
o Elaborar y ejecutar, en colaboración con las Entidades Locales, planes de 

construcción y mejora de las infraestructuras deportivas. 
o Coordinar los servicios públicos deportivos municipales entre sí. 
o Autorizar los gastos plurianuales de las FFDD madrileñas.  
o Elaborar el inventario autonómico de infraestructuras Deportivas, y crear el Registro 

de Instalaciones Deportivas de la comunidad de Madrid. 
o Colaborar en materia de medio ambiente y defensa de la naturaleza con los 

organismos públicos competentes y con las FFDD. 
o Gestionar, directa o indirectamente las infraestructuras deportivas de esparcimiento 

y recreación, propiedad de la Comunidad de Madrid. 
 
7. Organización y funciones de las entidades locales 
 

o Promover de forma general la actividad física y el deporte en su ámbito territorial, 
de carácter formativo y recreativo, especialmente entre los escolares. 

o Fomentar y construir infraestructuras deportivas. 
o Gestionar las infraestructuras deportivas municipales. 
o Elaborar y mantener un inventario de instalaciones deportivas. 
o Asegurar el cumplimiento de las previsiones urbanísticas sobre reservas de espacios 

y calificaciones de zonas para la práctica del deporte 
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o Cooperar con otros entes públicos o privados para el cumplimiento de la presente 
Ley. 

o Prestar, en su caso, el servicio público municipal. 
o Velar por las condiciones de seguridad e higiene de las instalaciones deportivas. 
o Ejercer cuantas otras unciones y competencias les estén atribuidas en virtud de la 

normativa estatal. 
 
8. De las asociaciones deportivas 
 

o Clubes. Se consideran clubes Deportivos las asociaciones privadas, integradas por 
personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la promoción de una o varias 
modalidades deportivas, la práctica deportiva de las mismas por sus asociados, así 
como la participación en actividades y competiciones deportivas. 

 
Clasificación de los clubes: 

 
Clubes Deportivos elementales 

 
Clubes Deportivos básicos 

 
Agrupaciones de clubes de ámbito autonómico. Son Agrupaciones Deportivas las 
asociaciones privadas constituidas por personas relacionadas por vínculos de carácter 
personal, profesional o social, que se asocian para el estudio, la promoción o la práctica de 
actividades físico-deportivas que no se correspondan íntegramente con una modalidad o 
especialidad oficialmente reconocida, o no se rijan por la totalidad de normas y reglamentos 
oficiales que regulen alguna de aquellas o no tengan una finalidad esencialmente 
competitiva. 

 
Secciones de Acción Deportiva. Las entidades tanto públicas como privadas, cuyo fin u 
objeto social no sea el deportivo, podrán crear en su seno, Secciones de Acción Deportiva. 
 
Asociación  de las federaciones Deportivas Madrileñas 
 

o Las FFDD Madrileñas, podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus 
fines deportivos o para el establecimiento de estructuras de asistencia técnica o 
administrativa comunes. 

 
Agrupaciones de clubes 
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o Son entidades deportivas, cuyo objeto es desarrollar modalidades deportivas y 
actividades no contempladas por las Federaciones Deportivas. 

 
Coordinadoras deportivas de barrio 
 

o Los clubes deportivos elementales podrán constituir asociaciones para el mejor 
cumplimiento de sus fines deportivos o para el establecimiento de estructuras de 
asistencia técnica o administrativa comunes. 

o Federaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid. 
o Asociaciones de Federaciones Deportivas. 

 
Federaciones Deportivas Madrileñas (funciones) 
 

o Calificar y organizar, las actividades y competiciones deportivas oficiales de la 
Comunidad de Madrid. 

o Promover, su modalidad o modalidades deportivas en todo el territorio  de la 
Comunidad de Madrid. 

o Colaborar con las Administraciones Públicas implicadas  en la formación de los 
técnicos deportivos. 

o Controlar el uso de sustancias prohibidas. 
o Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley. 
o Velar por el cumplimiento de las normas de régimen electoral. 
o Ejercer el control de las subvenciones que se le asignan. 
o Colaborar, en la organización o tutela de las competiciones oficiales de ámbito 

estatal o internacional. 
 
Ley orgánica reguladora del Derecho de Asociación 
 

o El derecho fundamental de asociación, reconocido por el artículo 22 de la 
Constitución, constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia 
natural de las personas y como instrumento de participación, respecto al cual los 
poderes públicos no pueden permanecer al margen. 

o La Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, aborda el desarrollo del 
artículo 22 de la Constitución e implica que sea compatible con las modalidades 
específicas reguladas en leyes especiales y en normas que las desarrollan, para los 
partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las confesiones 
religiosas, las asociaciones deportivas, y las asociaciones profesionales de Jueces, 
Magistrados y fiscales.  
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o La importancia que tienen las asociaciones para la conservación de la democracia, 
según el Comité Económico y Social de la Unión Europea en su dictamen de 28 de 
enero de 1998, es fundamental. Las Asociaciones permiten a los individuos 
reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas 
útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y 
provocar cambios. Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces 
para hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a quienes 
toman las decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad 
revierte en el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye a 
la preservación de la diversidad cultural. 

o La participación de los ciudadanos en todos los ámbitos sociales está directamente 
relacionado con la existencia de un asociacionismo vigoroso y estructurado en todas 
las capas de la sociedad. 

o De acuerdo con la Ley, todas las personas tienen el derecho de asociarse libremente 
para la consecución de fines lícitos. Asimismo éste derecho implica la libertad de 
asociarse o crear asociaciones, sin necesidad de autorización previa. 

o Otro aspecto interesante para el desarrollo del asociacionismo, es aquel que señala 
que las asociaciones podrán constituir federaciones, confederaciones o uniones, 
previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de 
asociaciones, con acuerdo expreso de sus órganos competentes. 

o Asimismo, la propia Ley defiende que los poderes públicos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, fomentarán la constitución y el desarrollo de las 
asociaciones que realicen actividades de interés general. Asimismo las 
Administraciones Públicas ofrecerán la colaboración necesaria a las personas que 
pretendan emprender cualquier proyecto asociativo. En éste sentido, también la 
Administración General del Estado, en el ámbito de su competencia, fomentará el 
establecimiento de mecanismos de asistencia, servicios de información y campañas 
de divulgación y reconocimiento de las actividades de las asociaciones que persigan 
objetivos de interés general. 

o Las asociaciones que persigan objetivos de interés general podrán disfrutar, en los 
términos y con el alcance que establezcan el Ministerio o los Ministerios 
competente, de ayudas y subvenciones atendiendo a actividades asociativas 
concretas. 

o Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer 
con la asociaciones que persigan objetivos de interés general, convenios de 
colaboración en programas de interés social. 

o Las asociaciones pueden constituirse mediante acuerdo de tres personas físicas o 
jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común 
conocimientos, medios y actividades para conseguir finalidades lícitas, comunes, de 
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interés general o particular, y se doten de los estatutos que han de regir el 
funcionamiento de la asociación. El acuerdo de constitución, debe incluir la 
aprobación de estatutos y se formalizará mediante acta fundacional, en documento 
público o privado. Con el otorgamiento del acta, la asociación adquirirá su 
personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar. 

o Las asociaciones que lo deseen y cumplan los requisitos que marca la propia Ley, 
podrán se declaradas de utilidad pública, teniendo los siguientes derechos:  

 
1. Usar la mención “Declarada de utilidad pública”, en toda clase de 

documentos, a continuación de su denominación. 
 
2. Disfrutar de exenciones y beneficios fiscales que las leyesreconozcan a favor 

de las mismas. 
 
3. Disfrutar de beneficios económicos que las leyes reconozcan a favor de las 

mismas. 
 
4. Asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación 

específica. 
 
Desarrollo del Deporte para Todos en España. 
 

En síntesis, no parece exagerado concluir que en ámbito del deporte para todos y en los 
primeros años de la democracia española el principal promotor y en algunos caso el único, 
fue el sector público, concretamente los municipios, servicio que se concreta en la 
construcción, gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas de uso público, como 
mandato legal más expreso y también como servicio dinamizador de las iniciativas privadas 
en materia deportiva (clubes y asociaciones deportivas), quedando como competencias 
compartidas con las CCAA, la coordinación de programas de las distintas provincias y 
municipios que las componen y principalmente la planificación y fomento en la 
construcción de las instalaciones deportivas, mediante una financiación compartida. 

 
También es cierto que en estos últimos años, el sector privado, tanto con ánimo de 

lucro como sin él, se ha ido desarrollando en nuestro país unas veces por iniciativa propia y 
otras  promovidas por los propios municipios a través de políticas de fomento y 
consolidación del tejido asociativo y empresarial.  
 
 El Deporte para Todos necesita que la legislación autonómica, al igual que ha hecho 
la estatal, contemple el desarrollo de estructuras asociativas que permitan vertebrar en 
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distintos ámbitos al DpT. Los Entes de Promoción Deportiva de ámbito estatal constituyen 
una de las fórmulas que la actual legislación deportiva, contempla para la organización del 
DpT en España, definiéndose como Asociaciones de clubes o entidades que tienen como 
finalidad exclusiva la promoción y organización de actividades físicas y deportivas con 
finalidades, lúdicas, formativas y sociales. Otra forma a desarrollar en  el futuro, es el 
desarrollo del DpT en el ámbito de las Federaciones Deportivas, promoviendo en su 
estructura interna los departamentos de promoción, que tendrán como objetivo, la 
organización y ejecución de programas deportivos desde el punto de vista del ocio 
deportivo (Competiciones para veteranos por categorías de edades, turismo deportivo, 
fiestas deportivas, competiciones para la tercera edad, etc.  
 
 Los municipios tienen que hacer un esfuerzo para generar el tejido asociativo propio 
y diverso, que recoja toda la demanda potencial que existe en la actualidad. Precisamente, 
uno de los ejes de una política deportiva, dirigida al desarrollo del DpT, debe consistir en el 
fomento y consolidación del movimiento asociativo. En éste sentido, los Servicios 
Municipales de Deportes, pueden conseguir éste propósito a través de las siguientes 
medidas: 
 

o Promoviendo cursos de formación y reciclaje para dirigentes, técnicos y voluntarios. 
o Ayuda y asesoramiento técnico-deportivo a los clubes y asociaciones. 
o Celebración de convenios para la ejecución de planes y programas de actividades 

deportivas. 
o Cesión de instalaciones municipales a las asociaciones y clubes. 
o Acceso a la gestión de instalaciones deportivas municipales a través de la concesión 

administrativa. 
 

En ese compromiso de futuro para el desarrollo del DpT en España, es preciso tener en 
cuenta, (según   E. Blanco, 2002):  

 
o Valorar el desarrollo del DpT también como un instrumento dinamizador del sector 

económico del deporte, para lo que es necesario un mayor compromiso en su 
patrocinio y en la generación de recurso privados. 

o El Estado y las CCAA, deberán hacer compatible en sus presupuestos, el apoyo al 
deporte de alto nivel y el del DpT, destacando que el tejido asociativo local y el 
municipio son las piedras angulares. 

o El mantenimiento de las estructuras deportivas, debe estar compartido por las todas 
las instituciones y personas que participan en su gestión y uso. 

 
2.4.1. Comité Olímpico Español. 



                            OCIO, COOPERACIÓN Y TRATADOS 
 

MUSEO DEL JUEGO                                   Manuel Hernández Vázquez 

 
El Comité Olímpico Español tiene por objeto desarrollar y perfeccionar el movimiento 
olímpico y el deporte, estimular y orientar su práctica, y preparar las actividades que tengan 
representación en los Juegos Olímpicos, así como el fortalecimiento del ideal olímpico 
mediante la adecuada divulgación de su espíritu y filosofía. Corresponde al Comité 
Olímpico Español propagar los principios fundamentales del olimpismo en los programas 
de enseñanza, en especial de la educación física y del deporte, a nivel escolar y 
universitario, fomentando la creación de instituciones que se dediquen a la educación 
olímpica. 
 
 El Comité Olímpico Español se compromete a participar en las acciones a favor de 
la paz, y a la promoción de la mujer en el deporte. Asimismo se compromete a participar 
con sus atletas en los Juegos de la Olimpiada, a defender y estimular la promoción de la 
ética deportiva, a luchar contra el dopaje y a tomar en consideración de forma responsable 
los problemas del medio ambiente. 
 
Funciones: 
 

o Propagar los principios fundamentales del olimpísmo, y velar por su cumplimiento 
por todo el territorio español. 

 
o Velar por las actividades de la Academia Olímpica, museos olímpicos y programas 

culturales relativos al movimiento olímpico. 
 
o Colaborar en la preparación de dirigentes y técnicos deportivos 
 
o Proceder contra toda forma de discriminación en el deporte por motivos raciales, 

religiosos, políticos, de sexo u otros. 
 
o Luchar contra la violencia en el deporte, y contra el uso de sustancias prohibidas por 

el CIO y las Federaciones Internacionales. 
 
o Colaborar con otras Instituciones para la protección del medio ambiente 
o Supervisar y coordinar los programas de preparación olímpica en colaboración con 

las Federaciones Deportivas Españolas. 
 

o Colaborar con las organizaciones públicas y privadas para la expansión del deporte. 
 

o Representar con carácter exclusivo, en España al Comité Olímpico Internacional. 
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o Designar la ciudad española que pueda representar su candidatura a la organización 

de unos JJOO. 
 

o Preservar intacta su propia autonomía ante toda clase de influencias, de orden 
político, religioso, económico o cualesquiera otras. 

 
o Participar en las organizaciones internacionales representando al movimiento 

olímpico español. 
 

o Organizar La participación española en los JJOO. 
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