
 
 

Propuestas sobre deporte en el programa electoral de 
Izquierda Unida / Iniciativa per Catalunya Verds 

 

El deporte, un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas 

 

Desde ICV-EUiA creemos que el deporte es un derecho de los ciudadanos y 
ciudadanas que forma parte de la exigencia actual de calidad de vida y que, por 
lo tanto, tiene que ser fundamentalmente con recursos públicos para la 
Administración.  
 

El balance que hacemos de esta última legislatura es que se han producido 
algunos avances, unos impulsados por la opinión pública a partir de la aparición 
de algunos hechos en la prensa (dopaje, nacionalizaciones muy rápidas, 
racismo….) y otras han sido resultado del interés e insistencia del grupo 
parlamentario de IU-ICV en el Congreso.  Se ha avanzado en la aprobación de 
algunas leyes como la aprobación de la ley de protección de la salud y contra el 
dopaje; contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia; y el real 
decreto para la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial.  
 

Entre las propuestas de ICV-EUiA está garantizar el acceso a la práctica del 
deporte a todo el mundo, promocionar la oferta pública deportiva, favorecer la 
práctica de actividades deportivas entre la gente mayor, garantizar los derechos 
de los deportistas profesionales, la honestidad de la competición y la 
contribución del deporte profesional en el conjunto del sistema.  

 

Podemos destacar entre las propuestas concretas:  

 

1.- Revisar el concepto de exclusividad a favor del Estado en la participación en 
competiciones deportivas oficial de carácter internacional y, por lo tanto, la 
exclusividad de las federaciones españolas en lo referente a la gestión de 
programas coherentes y globales de deporte de élite. En esta línea, es 
necesario profundizar en el carácter federal y de órgano de concertación del 
Consejo Superior de Deportes, frente al actual carácter de instrumento del 
Gobierno central, abriendo espacio para el reconocimiento internacional no 
traumático de los sistemas deportivos autonómicos avanzados.  



2.- Se tiene que favorecer que todo el mundo tenga acceso a la práctica del 
deporte y por lo tanto el Gobierno del Estado tiene que incentivar, garantizar y 
apoyar económicamente, a través de las comunidades autónomas, a las 
políticas y programas deportivos. Asimismo, se tiene que garantizar su 
pluralismo y la igualdad de oportunidades en el acceso a la práctica deportiva, 
especialmente en el ámbito escolar y entre aquellos colectivos con mayores 
dificultades.  

 

3.- Hay que acabar con las dificultades legales que imposibilitan la participación 
de personas inmigradas en las selecciones deportivas.  

 

4.- La violencia en los espectáculos deportivos es una lacra que es necesario 
erradicar definitivamente.  

 

5.- Se tiene que continuar trabajando en la prevención y sanción del dopaje en 
el deporte.  

 

6.- Impulsar y desarrollar iniciativas como la “Carta Verde del Deporte Español”.  

 

7.- Insistir en que el deporte de élite, que genera mucho dinero, tiene que 
tener una tasa que revierta directamente en el deporte de base.  

 

8.- Establecer salarios máximos para los jugadores y jugadoras de élite. 

 

10.- Realizar auditorías anuales y públicas a todas las federaciones, a través de 
la Agencia Tributaria.  

 

11.- Y establecer un marco que regule a partir de qué edades se enseñan o 
perfeccionan determinados deportes.  

 

 

 

 


