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El derecho al deporte

Barcelona, 26 de abril de 2018



DERECHOS RECONOCIDOS
- Protección de la salud.

- Educación.
- Igualdad.
- Deporte.



Artículo 43: Reconoce el derecho a la protección 
de la salud y en su punto 3 obliga a los poderes 
públicos, a todos, no sólo a los autonómicos, a 
fomentar “la educación sanitaria, la educación 

física y el deporte”. 



Artículo 9: Obliga a los poderes públicos a 
promover (…) “las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en el que se integra sean reales y 

efectivas; removiendo los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud (…)”.



Preambulo:“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 y crea hábitos 

favorecedores de la inserción social (…) Todo ello 
conforma el deporte como un elemento 
determinante de la calidad de vida (…). 



Ni el deporte, ni la práctica deportiva son derechos 
reconocidos, pero el legislador SÍ CONSIDERA EL 

DEPORTE IMPRESCINDIBLE para el ejercicio 
efectivo de otros derechos fundamentales.



LEY REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN 
LOCAL 7/1985, 2 DE ABRIL

ARTÍCULO 25
El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el 

ámbito de sus competencias, puede promover 
actividades y prestar los servicios públicos que 

contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos 

previstos en este artículo.



El Municipio, para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias, puede 

promover actividades y prestar los servicios 
públicos que contribuyan a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal en los términos previstos en este 

artículo.
“(…)  l. Promoción del deporte e instalaciones 
deportivas y de ocupación del tiempo libre”.

LEY REGULADORA DE 
LAS BASES DEL 
RÉGIMEN LOCAL 
7/1985, 2 DE ABRIL
ARTÍCULO 25
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ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA POR 
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CIFRAS DEL DEPORTE VS CULTURA
Anuario 2016 Ministerio de Cultura y deportes.

ÀMBITO EMPRESAS GASTO 
PÚBLICO

GASTO 
HOGAR

PRECIOS

DEPORTE 33.071 (*) 1.573 
millones (no 
adm. local)

241,8 
e/persona

+1 punto (*)

CULTURA 114.099 438 
millones (no 
adm. local)

306,7 
e/persona

-10,2 
puntos

* Dicen que no están todas
* Imposible si contamos subida IVA



CIFRAS DEL DEPORTE VS CULTURA
Anuario 2016 Ministerio de Cultura y deportes.

ÀMBITO USUARIOS

DEPORTE 70,6% EJERCICIO FÍSICO
53,5% DEPORTE
81,7% VAN A VER DEPORTE

CULTURA 87% ESCUCHAN MÚSICA
62,2% LEEN
54% VAN AL CINE
23,2% VAN AL TEATRO.



SECTORES CON IVA REDUCIDO

IVA 10%

Transporte de viajeros (taxis, etc.)

Hostelería balnearios

Bibliotecas, archivos, museos, galerías de arte, 
pinacotecas

Obras de reparación de viviendas

Exposiciones y ferias de carácter comercial

Cesión del aprovechamiento por turnos de edificios

Espectáculos deportivos de carácter aficionado



QUÉ ES REALMENTE 
EL DEPORTE PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA?
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¿POR QUÉ SE REDUJO EL IVA CULTURAL?



¿POR QUÉ SE REDUJO EL IVA CULTURAL?



¿QUIEN SE QUEJÓ DEL IVA DEPORTIVO?


