
 
 
 

El modelo asociativo del deporte 
estatal y balear 

 
Por Eduardo Blanco Pereira 
 
El asociacionismo deportivo, tradicionalmente representado por clubes y 
federaciones deportivas, se creó a partir de la libre voluntad de sus 
fundadores, bajo el principio de auto-organización, aunque se vivieron, 
también, épocas de control político y sometimiento. 
 

1. LA EVOLUCIÓN DEL MODELO ESTATAL 
 
En sus orígenes, en los países europeos, el deporte moderno sustentó su organización en 
unas instituciones básicas que han permanecido en el tiempo; el club, como célula 
básica del entramado deportivo y las federaciones deportivas, como asociacionismo de 
segundo grado, que reunían a los clubes de su modalidad, sin olvidar el papel que han 
jugado los Comités Olímpicos Nacionales, especialmente, en la recuperación e impulso 
de los Juegos Olímpicos. Pero la evolución y desarrollo del deporte, especialmente en la 
segunda mitad del siglo XX, hizo necesario el reconocimiento y la creación de otras 
organizaciones para dar cobertura a las distintas realidades y manifestaciones deportivas 
surgidas. 
 
El asociacionismo deportivo, tradicionalmente representado por clubes y federaciones 
deportivas, se creo a partir de la libre voluntad de sus fundadores, bajo el principio de 
auto-organización, aunque se vivieron, también, épocas de control político y 
sometimiento. En la España franquista, al igual que en los países totalitarios de la órbita 
comunista, el asociacionismo deportivo subsistió bajo un riguroso y estrecho control, 
hasta el punto de que los presidentes de las federaciones deportivas eran designados por 
el Estado, convirtiendo a las federaciones en parte de la estructura deportiva estatal. 
 
En España, la desaparición de la dictadura franquista influyó, también,  decisivamente 
en el deporte, falto de una regulación que respondiera a las necesidades del momento. 
Desaparecida la Secretaría General del Movimiento, el 1 de abril de 1977, el deporte no 
será ajeno al período de transición democrática que se inicia, celebrándose la Asamblea 
General del Deporte (diciembre, 1977) como foro de reflexión y debate, en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Madrid. Algunas de sus conclusiones influyeron en la 
elaboración de la nueva Ley 3/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del 
Deporte (en adelante, ley del deporte de 1980), que deroga y sustituye la anterior Ley 
77/1961, de 23 de diciembre, sobre Educación Física.  
 
Respecto al asociacionismo deportivo diseñado en esta ley del deporte de 1980, se 
pueden realizar las consideraciones siguientes: 
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1.      La ley  pretende ampliar el modelo asociativo, incorporando una forma asociativa 
de primer grado, denominada “agrupación deportiva” concebida como asociación 
privada constituida “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”. En nuestra 
opinión, la “agrupación deportiva” como figura asociativa de primer grado era 
totalmente innecesaria, ya que los clubes pueden dar respuesta a la demanda de deporte 
social o de tiempo libre, como así lo demuestra la propia realidad deportiva. Sin 
embargo, la ley no se plantea otras figuras asociativas de segundo grado, que si 
aparecerán en la ley de 1990, salvo lo dispuesto en el desarrollo reglamentario sobre 
agrupaciones deportivas que contempla la agrupación de agrupaciones. La alternativa 
para un asociacionismo de segundo grado que posibilitara la vertebración del Deporte 
Para Todos en España a partir de la agrupación de agrupaciones,  no la adecuada, al no 
permitir la incorporación de los clubes a dicha “agrupación de agrupaciones”, ignorando 
que muchos clubes se dedican a la promoción del deporte de tiempo libre o que acogen 
en su seno el desarrollo de distintos ámbitos, como son el deporte federado y el de 
tiempo libre. Este vacío supuso una ocasión perdida para regular la vertebración del 
Deporte Para Todos en España y el consiguiente retraso que se mantiene en relación a 
los países de nuestro entorno. 
 
2. La democratización de las federaciones deportivas de acuerdo con la disposición que 
establece que “Los Estatutos de las Federaciones Deportivas Españolas regulan 
democráticamente su estructura interna y territorial, aplican el principio de 
representatividad en sus respectivas Asambleas y establecen las normas para la elección 
de sus Presidentes”. 
 
3. La consideración legal de los clubes deportivos como asociaciones privadas con 
personalidad jurídica y capacidad de obrar, naturaleza jurídica que no contempla la ley 
anterior. 
 
4. El derecho a la tutela judicial efectiva plasmado en la Constitución Española (1978), 
condiciona el Régimen Disciplinario Deportivo, estableciendo que “Las infracciones y 
responsabilidades al margen de la potestad disciplinaria deportiva se regirán por el 
Derecho Común”, y los recursos que en vía administrativa  lleguen al Comité Superior 
de Disciplina Deportiva, nuevo órgano al que se le reconoce una independencia de 
funcionamiento, podrán continuar en la vía judicial en el orden contencioso-
administrativo. De esta manera, se reconoce a las asociaciones y deportistas el derecho 
para defender sus intereses y resolver ante a los tribunales los conflictos que se puedan 
originar, vía que se encontraba impedida por el Ordenamiento Jurídico-Deportivo de la 
época anterior, a pesar de una jurisprudencia progresivamente favorable. 
 
5. El modelo asociativo de ámbito estatal plasmado en esta ley y que marca la década de 
los 80, convive con los nuevos modelos asociativos de ámbito autonómico que 
comienzan a surtir y que coincidirán en el reconocimiento generalizado de clubes y 
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federaciones, aunque ignorando la necesidad de otras figuras asociativas de segundo 
grado. 
 
En definitiva, el modelo asociativo del deporte en el ámbito estatal reproduce en buena 
parte el modelo ya existente, es decir, una estructura deportiva sustentada en clubes y 
federaciones deportivas, con la única novedad de la figura de la agrupación deportiva 
pensada para ser la alternativa de impulso y vertebración del Deporte Para Todos, pero 
que no resulto efectiva por razones políticas y de concepción.  
 
Diez años después, se aprueba una nueva ley estatal del deporte, en concreto, la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte en adelante, ley del deporte de 1990) que 
modifica, sustancialmente, el modelo asociativo de ámbito estatal, reconociendo nuevas 
figuras asociativas de segundo grado demandadas por la realidad deportiva del 
momento y que, al mismo tiempo, pretende ser respetuosa con la competencia 
autonómica en la materia. El modelo asociativo de ámbito estatal que surge de la ley del 
deporte de 1990, de forma sintética, se caracteriza por lo siguiente: 
 
1.      Desaparecen la figura de la agrupación deportiva reconocida en la ley del deporte 
de 1980, previendo que la regulación de los clubes deportivos que realiza la nueva ley 
del deporte de 1990, “tendrá eficacia en tanto no exista una regulación específica de las 
Comunidades Autónomas...”, y contemplando ciertas condiciones para los clubes que 
participen en competiciones oficiales de ámbito estatal. 
 
2.      El club concebido tradicionalmente, ahora denominado Club Deportivo Básico, se 
complementa con otra figura asociativa de primer grado que es el Club Deportivo 
Elemental. Este club tiene un procedimiento más sencillo para su creación e inscripción, 
al objeto de fomentar el asociacionismo de base. El tiempo transcurrido desde la 
aprobación de la ley del deporte de 1990, pone de manifiesto la ineficacia de esta nueva 
forma de club que pocas Comunidades Autónomas han recogido en los modelos 
autonómicos de sus respectivas legislaciones. 
 
3.      Se crea la Sociedad Anónima Deportiva, forma societaria que obligatoriamente 
deberán adoptar los clubes que participen en la competición de carácter profesional. 
Sorprendentemente, son concebidas en el marco de la clasificación de Clubes deportivos 
que establece la ley, lo que supone una profunda contradicción con el hecho de poder 
repartir beneficios y salir a Bolsa, es decir, con el carácter lucrativo que tienen las SAD. 
 
4.      Se reconoce la personalidad jurídica de las Ligas Profesionales, ya existentes 
como tales en el seno federativo, pero sin personalidad jurídica propia, al mismo tiempo 
que la autonomía para su organización y funcionamiento, lo que supone un paso en el 
camino de la separación del deporte aficionado y profesional. 
 
5.      Las modalidades deportivas oficialmente reconocidas que, todavía, no reúnen los 
requisitos exigidos para constituirse en federación, tienen la posibilidad de organizarse y 
gozar de personalidad jurídica a través de las nuevas figuras que reciben el nombre de 
Agrupaciones de Clubes, sin necesidad de tener que sobrevivir bajo el paraguas de otra 
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federación que  les acoja o elegir la vía de constituirse en el marco del asociacionismo 
civil.   
 
6.      Respecto a las Federaciones Deportivas Españolas se les reconoce, por primera 
vez, su naturaleza jurídico-privada y el ejercicio de funciones públicas de carácter 
administrativo, al mismo tiempo que son declaradas directa y genéricamente como 
“entidades de utilidad pública”, beneficio que se extiende también a las federaciones de 
ámbito autonómico que se encuentren integradas en las correspondientes federaciones 
españolas. 
 
Se reconoce como asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública, al Comité 
Olímpico Español, al igual que su homónimo Comité Paralímpico Español creado en la 
reforma de la ley del deporte 1998. 
 
 
La evolución del deporte y la organización territorial de España que surge a partir de la 
aprobación de la CE de 1978, ha dado lugar al nacimiento de nuevas figuras asociativas 
del deporte, en el ámbito autonómico y estatal, generando un modelo asociativo más 
amplio que pretende acoger las distintas manifestaciones y realidades deportivas que 
han surgido, especialmente, en el último tercio del siglo XX y que deberá proseguir su 
transformación en el futuro. 
 
2. ASOCIACIONISMO DEPORTIVO ESTATAL VERSUS BALEAR 
 
La asunción de la competencia exclusiva del deporte en su ámbito territorial, por parte 
de todas las Comunidades Autónomas, les otorga la potestad de diseñar un modelo 
asociativo deportivo propio en el marco de la ley autonómica del deporte; en el inicio de 
la construcción del Estado Autonómico, la necesidad de crear las federaciones 
autonómicas hizo que la totalidad de las Comunidades aprobaran su regulación a través 
de un “reglamento” y, consecuentemente, sin la habilitación legal indispensable, como 
así establece la jurisprudencia al respecto. 
 
Las federaciones deportivas y los clubes son las dos figuras asociativas que contempla 
el modelo estatal que se reproducen en la totalidad de los modelos deportivos 
autonómicos, mientras que los Entes de promoción deportiva y las Agrupaciones de 
clubes se reconocerán en pocas CC. AA. Al mismo tiempo, los modelos autonómicos 
contienen otro tipo de asociaciones deportivas propias que no se encuentran 
generalizadas, estando presentes en un a o varias CC. AA.  
 
 
 
Las Sociedades Anónimas Deportivas, a pesar de que la ley del deporte de 1990 las 
considera dentro de la clasificación de clubes, su naturaleza de entidades con afán de 
lucro las sitúa fuera del tejido asociativo; las leyes autonómicas del deporte no 
contemplan una regulación de las SAD, por cuanto la legislación mercantil queda 
reservada, conforme al Art. 149.1.6ª de la CE,  como competencia exclusiva  del 
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Estado; no obstante, las leyes autonómicas las tendrán en cuenta en sus disposiciones a 
los efectos de su legislación, en ocasiones de forma redundante, como la ley del deporte 
de las Islas Baleares  que, en su Art. 74, señala que “Las sociedades anónimas 
deportivas se regirán por la legislación estatal específica en la materia”. 
 
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares aprobó la Ley 3/1995, de 21 de febrero, 
del Deporte Balear (en adelante, ley balear de 1995) que contiene su propio modelo 
asociativo de ámbito territorial y que ha sido modificado en la nueva Ley 14/2006, de 
17 de octubre, del Deporte de las Islas Baleares. Presentamos un somero análisis 
comparativo teniendo en cuenta las figuras asociativas deportivas de ámbito estatal y, 
además, los cambios producidos en la evolución del modelo autonómico del deporte 
balear. 
 
2.1 Los clubes deportivos 
 
El club deportivo representa la célula básica del entramado organizativo del deporte, 
desde sus orígenes y aún cuando la ley del deporte de 1990 reguló este asociacionismo 
de primer grado, lo hizo en tanto las Comunidades Autónomas no dispusieran de un 
modelo asociativo propio.  
 
La principal diferencia en la regulación de los clubes por parte de la diversa legislación 
autonómica reside, principalmente, sobre quien puede formar parte del mismo, 
generando un panorama heterogéneo. En unas CC. AA. se recoge el criterio 
contemplado en la ley estatal del deporte, es decir, que pueden estar formados por 
personas físicas y/o jurídicas, como así disponía la ley del deporte balear derogada, 
mientras que otras vuelven a la concepción originaria que, únicamente, permite la 
integración por personas físicas.  
 
La ley balear de 2006, al respecto de los clubes deportivos establece lo siguiente: 
 
a)     Estarán integrados por personas físicas. 
 
 
b)     Excepcionalmente, podrán formar parte las personas jurídicas, circunstancia que 
será regulada mediante el desarrollo reglamentario, disponiendo la ley que éstas tienen 
que estar reconocidas legalmente y entre sus objetivos deberá contemplarse la 
promoción y práctica de la actividad física y deportiva. 
 
 
c)     Y, además, contempla un tipo de club de “estructura interna simplificada”, cuyo 
régimen jurídico especial se regulará mediante desarrollo reglamentario. Pero ya señala 
la propia ley, que para su constitución sólo se exigirá que se identifiquen las personas 
fundadoras, el nombre, el domicilio, la finalidad y el sometimiento a la normativa 
deportiva que le sea de aplicación, por lo que se puede entender que estamos ante una 
forma de club deportivo elemental regulado en la ley del deporte de 1990.  
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2.2 Las federaciones deportivas 
 
Las CCAA, incluso, antes de aprobar su ley autonómica del deporte, crearon sus 
federaciones deportivas, mediante reglamento, para que la organización del deporte 
federado en el ámbito estatal pudiera vertebrarse territorialmente en consonancia con el 
mapa autonómico.  
 
La delegación de funciones públicas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
en las federaciones deportivas autonómicas, sin menoscabo de otras que puedan 
delegarse en el futuro, son las siguientes:  
 
a)      La ordenación, la calificación y la supervisión de las competiciones deportivas con 
respecto a las federaciones deportivas de las Islas Baleares, siempre y cuando en sus 
respectivos estatutos y reglamentos así se determine, con excepción de las 
competiciones de tipo profesional, que seguirán siendo competencia y función propia de 
la administración deportiva de las Islas Baleares. 
 
 
b)      El ejercicio de la potestad disciplinaria en los términos previstos en la presente 
ley. 
 
Las funciones públicas delegadas en las federaciones deportivas españolas son así 
calificadas casi todas las que ejerce, lo que parece excesivo, y recibiendo el hecho de 
calificar, por el momento, las funciones anteriores referidas a las federaciones baleares, 
como un acierto en el camino hacia una reforma conceptual del modelo federado, en 
este caso, de ámbito autonómico. 
 
El carácter monodeportivo o principio de unicidad y el principio de monopolio, en 
cuanto no pueden existir dos federaciones de la misma modalidad, están presentes en el 
régimen jurídico de las federaciones deportivas autonómicas, al igual que en sus 
homónimas españolas, salvo aquellas federaciones para deportistas discapacitados. 
Dicha excepción, se extiende igualmente a las federaciones de deportes tradicionales o 
autóctonos reguladas en algunas CC. AA 
 
Las federaciones de deportes tradicionales o autóctonos se reconocen en las leyes 
deportivas de Aragón, Asturias, Canarias, La Rioja, Valencia, Murcia, Navarra y 
Castilla y León. La ley canaria del deporte, no sólo tiene en cuenta la organización 
federada de los deportes autóctonos o tradicionales, sino que además señala cuáles son 
los juegos y deportes autóctonos y permite que puedan coexistir varias federaciones de 
este tipo. En concreto, en su Art. 18, determina lo siguiente: “..., los juegos y deportes 
autóctonos y tradicionales de Canarias son lucha canaria, vela latina canaria, (de botes y 
barquillos), bola canaria, juego del palo, lucha del garrote, arrastre, pelota mano, salto 
del pastor, levantamiento y pulseo de la piedra, levantamiento del arado, calabazo y 
aquellos otros que en el futuro sean reconocidos oficialmente por el Gobierno de 
Canarias” 
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Lo mismo se puede decir respecto a la ley del deporte de Castilla y León que, además de 
reconocer este tipo de federación, en su Art. 40, señala que las modalidades de los 
juegos y deportes autóctonos y tradicionales “...son la Lucha Leonesa, Calva, Tanga, 
Rana, Billar Romano, Barra Castellana, Bolo Leonés, Bolo Burgalés, Bolo Palentino, 
Bolo Ribereño, Bolo Tres Tablones, Corta de Troncos y aquellos otros que en el futuro 
sean reconocidos oficialmente por la Junta de Castilla y León”. 
 
La nueva ley del deporte balear reconoce este tipo de federaciones que integran 
específicamente los deportes autóctonos o tradicionales reconocidos y, en su Art. 24.1, 
se limita a reconocer de manera concreta la Federación Balear de Tiro con Honda y la 
Federación Balear de Trote. 
 
2.3 Las agrupaciones de clubes 
 
La agrupación de clubes es una novedosa figura asociativa de segundo grado que se 
incorpora al modelo asociativo deportivo, en la ley del deporte de 1990, con la finalidad 
de que las modalidades deportivas reconocidas oficialmente que no reúnan los 
requisitos exigidos para constituirse en federación, puedan disponer de una cobertura 
organizativa y jurídica para el desarrollo de su deporte, sin tutelas o mediaciones de 
otras federaciones. A pesar de ser una figura asociativa necesaria y demandada por la 
propia realidad deportiva, lamentablemente, muchas CC. AA. no la contemplan en su 
modelo autonómico.  
 
La ley balear de 2006 regula la figura de Agrupación de clubes, bajo la denominación 
de agrupación deportiva, que estará “integrada por personas físicas o jurídicas o por 
personas físicas y jurídicas, con la finalidad de desarrollar, fomentar y practicar las 
modalidades o disciplinas deportivas existentes o aquellas que puedan existir en el 
futuro y no estén asumidas ni incluidas en las federaciones deportivas de las Islas 
Baleares”. Esta disposición y otras que se establecen, con algunos matices, responde a la 
concepción originaria contemplada en la ley del deporte de 1990.  
 
Esta concepción se inspira en la ley catalana que, igualmente, no utiliza el término 
“agrupación de clubes”, pero contempla un tipo de agrupación deportiva que sirve a los 
mismos fines y que define de la manera siguiente: “Las uniones deportivas de clubes y 
asociaciones son agrupaciones deportivas dedicadas a fomentar y coordinar la práctica 
de las modalidades o disciplinas deportivas que no sean asumidas por ninguna 
federación deportiva catalana”. 
 
Cabe recordar que la figura de “agrupación deportiva” formaba parte del modelo 
diseñado en la ley del deporte de 1980, junto a los clubes y las federaciones deportivas, 
siendo definida como “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”. 
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Otras CC. AA. han recogido, también, la figura de “agrupación deportiva” en su 
legislación deportiva, con igual o distinta denominación, y la particularidad que puede 
reseñarse respecto a lo dispuesto en la ley balear de 2006 es que su régimen jurídico se 
desarrollará reglamentariamente. Además, establece que “se inspirará en el de los clubes 
deportivos o en el de las federaciones deportivas”, decisión que se pospone sin 
necesidad, en nuestra opinión, por cuanto que la Agrupación de clubes, en su 
concepción originaria, es una figura asociativa que forma parte del modelo federado y 
que participa de sus principios básicos, por lo que su régimen jurídico debe regirse, 
básicamente, por el de las propias federaciones, como así es en las Agrupaciones de 
clubes de ámbito estatal. 
 
2.4 Los entes de promoción deportiva 
 
Si ha existido poca conciencia para crear agrupaciones de clubes de ámbito autonómico, 
la situación es más grave respecto al reconocimiento de los entes de promoción 
deportiva. En este sentido, únicamente, en Andalucía, Aragón, Murcia (bajo el nombre 
de “entes de promoción  y recreación deportiva” que excluye las actividades 
competitivas)[1], Cataluña mediante la aplicación de la figura de Agrupación Deportiva, 
Navarra que introduce una limitación en su ámbito de actuación[2] y Castilla y León 
(bajo el nombre de “entidades de promoción y recreación deportiva”) se reconocen este 
tipo de asociacionismo.  
 
2.5 Las ligas profesionales 
 
La ley del deporte de 1990 establece que “En las Federaciones deportivas españolas 
donde exista competición oficial de carácter profesional y ámbito estatal se constituirán 
Ligas, integradas exclusiva y obligatoriamente por todos los Clubes que participen en 
dicha competición”. La misma ley del deporte de 1990 reconoce dos ligas profesionales, 
la LNFP (1ª y 2ª A de fútbol) y la ACB (División de Honor de baloncesto), dejando 
abierta la puerta para que en el futuro se puedan calificar de carácter profesional otras 
competiciones deportivas de ámbito estatal, cuya competencia se reserva para el 
Consejo Superior de Deportes.  
 
La previsión de que se puedan crear ligas profesionales de ámbito autonómico, 
únicamente, se dispone en las leyes deportivas de Galicia y Navarra, de forma concreta, 
sin embargo la ley balear de 2006, al referirse a las funciones públicas que ostentan las 
federaciones deportivas, en su Art. 53.1.a, reserva la ordenación, calificación y 
supervisión de las competiciones profesionales como “competencia y función propia de 
la administración deportiva de las Illes Balears”. 
 
3. ACCESO AL REGISTRO DE ENTIDADES NO DEPORTIVAS  
 
La ley del deporte de 1990 con notable acierto, reguló una vía de acceso al registro 
deportivo para las entidades no deportivas, públicas y privadas, reconociéndolas como 
clubes deportivos a todos los efectos. Supuso una solución práctica para las 
asociaciones de vecinos, asociaciones de padres de alumnos y otras asociaciones, que 
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sin constituir el deporte su objeto principal, organizaban actividades deportivas, sin 
posibilidad de concurrir a las convocatorias de las subvenciones deportivas para su 
financiación; además, para participar en competiciones oficiales estaban obligadas a 
constituir un club deportivo, persona jurídica independiente de la entidad matriz ya 
legalizada. La ley del deporte de 1990, dispuso una forma de acceder al registro 
deportivo para las entidades no deportivas que reguló, en el Art. 18, de la forma 
siguiente: 
 
3              “Las entidades públicas o privadas, dotadas de personalidad jurídica, o grupos 
existentes dentro de las mismas, que se hayan constituido de conformidad con la 
legislación correspondiente, podrán acceder al Registro de Asociaciones Deportivas 
cuando desarrollen actividades deportivas de carácter accesorio en relación con su 
objeto principal. 
 
4              “A los efectos previstos en el apartado anterior, la Entidad o grupo 
correspondiente deberá otorgar escritura pública ante Notario en la que, además de las 
previsiones generales, se indique expresamente la voluntad de constituir un Club 
deportivo, incluyendo lo siguiente: 
 
a)     Estatutos o la parte de los mismos que acrediten su naturaleza jurídica o referencia 
de las normas legales que autoricen su constitución como grupo. 
 
 
b)     Identificación del delgado o responsable del Club. 
 
 
c)     Sistema de representación de los deportistas. 
 
 
d)     Régimen del presupuesto diferenciado”. 
 
Esta regulación, como señala la Disposición adicional primera de la ley del deporte de 
1990, tendría “...eficacia en tanto no exista regulación específica de las Comunidades 
Autónomas con competencia en materia de promoción del deporte”. Cabe decir que 
ejerció una influencia significativa en la legislación deportiva autonómica, pues salvo 
Castilla y León y Murcia, el resto de las CC. AA. reprodujeron esta vía de acceso de 
entidades no deportivas al registro, en sus propias leyes deportivas, también en la 
derogada ley balear de 1995, con algunas diferencias y matices respecto a lo dispuesto 
en la ley del deporte de 1990. 
 
 
En el caso de las Islas Baleares, en el Art. 47, la ley balear de 2006 recoge esta 
posibilidad, si bien su regulación específica se deja pendiente para el desarrollo 
reglamentario, salvo lo dispuesto de manera concreta, en su Art. 71, que deja 
establecido que “Las fundaciones legalmente inscritas que cuenten entre sus objetivos la 
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promoción y la difusión del deporte se pueden inscribir en el Registro de Entidades 
Deportivas”. 
 
4. DESAPARICIÓN DE FIGURAS DEL MODELO BALEAR 
 
4.1 Agrupaciones de promoción deportiva 
 
Este tipo de “agrupaciones”, se definieron en el Art. 31 de la ley balear de 1995, como 
entidades privadas, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, cuya finalidad 
exclusiva sea la promoción y organización de actividades físicas y deportivas, y la 
práctica de éstas por sus asociados, con fines lúdicos, formativos o sociales sin ánimo 
de lucro. Si bien se inspiraba en el concepto de ente de promoción deportiva definido 
por la ley del deporte de 1990, al señalar, en su Art. 33.1, que solamente podrán estar 
integradas por personas físicas, la entiende como una figura asociativa de primer grado, 
al estilo de lo que fueron las “agrupaciones deportivas” creadas la ley del deporte de 
1980 y, por lo tanto, al margen de los entes de promoción deportiva concebidos como 
asociaciones de segundo grado. 
 
Su desaparición en el nuevo modelo asociativo del deporte balear, según nuestro 
criterio, es una decisión acertada, al entender que la única figura de primer grado que 
debe reconocerse es el club, al menos en la sociedad actual, que puede acoger y 
desarrollar una o varias de las distintas manifestaciones que forman parte del carácter 
diverso del “hecho deportivo”. Sin embargo, la falta de reconocimiento de una figura 
asociativa de segundo grado, similar a lo que suponen los entes de promoción deportiva 
de ámbito estatal, representa un déficit del modelo balear y un obstáculo para que el 
Deporte Para Todos y las entidades y asociaciones que lo promueven y desarrollan, 
puedan vertebrarse en el ámbito territorial de las Islas Baleares. 
 
4.2 Uniones o asociaciones de federaciones deportiva 
 
La legislación estatal no contempla, como resulta obvio al existir el Comité Olímpico 
Español  y el Comité Paralímpico Español, la figura asociativa de “Uniones o 
asociaciones de federaciones deportivas” que aparece en la ley catalana de 1988, por 
primera vez, con el objeto de gestionar servicios comunes y una mejor defensa de los 
intereses de las federaciones autonómicas. Además de Cataluña, actualmente, las 
Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía y el País Vasco reconocen en sus 
respectivas leyes, esta novedosa figura de ámbito autonómico, bajo la denominación de 
Unión o Asociación de federaciones deportivas. 
 
Esta figura, bajó la denominación de Unión de Federaciones Deportivas de las Islas 
Baleares, fue reconocida por la ley balear de 1995, en su Art. 45, como la entidad 
representativa del conjunto de las federaciones constituidas e inscritas en la Comunidad 
Autónoma. La nueva ley balear de 2006, al no contemplar esta figura asociativa, en 
nuestra opinión, merma el modelo asociativo del deporte balear. Consecuentemente, en 
su Disposición transitoria cuarta, la vigente ley prevé que las competencias que estaban 
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atribuidas a la Unión de Federaciones Deportivas de las Islas Baleares, “serán asumidas 
por la Asamblea Balear del Deporte desde el momento mismo de su constitución”. 
 
5. A MODO DE CONCLUSIÓN  
 
El análisis de la construcción y evolución del modelo asociativo del deporte balear en el 
ejercicio de la competencia de carácter exclusivo que tiene atribuida en materia 
deportiva y su contraste con el modelo de ámbito estatal, en nuestra opinión, no 
satisfacen plenamente la necesidad de dar respuesta a lo siguiente:  
 
1.      Que las entidades asociativas reconocidas en el ámbito estatal pudieran vertebrarse 
territorialmente conforme al llamado del Estado de las Autonomías y, al igual que las 
Federaciones deportivas españolas sustentan su organización territorial en las 
federaciones autonómicas reconocidas, no pueden hacerlo la totalidad de las entidades 
asociativas de segundo grado de ámbito estatal. 
 
 
2.      Que el modelo asociativo de ámbito autonómico reconociera unas figuras propias 
por necesidad de una demanda real y concreta del hecho deportivo en su ámbito 
territorial, incluso distintas a las que pudiera contemplar el modelo de otras CC. AA. 
 
Respecto al modelo de las Islas Baleares, en 1995 contenía vacíos que con la vigente ley 
balear de 2006 se han reparado en parte, pero el hecho de suprimir la figura de la Unión 
o Asociación de Federaciones Deportivas ha generado otra nueva carencia. Permanece 
en esta Comunidad, al igual que en gran parte del resto, un modelo estrictamente 
federado que impide la existencia de otras vías asociativas de segundo grado 
complementarias y, concretamente, de la que debería posibilitar la vertebración del 
Deporte Para Todos en este ámbito territorial.  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
[1] La Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte en la Región de Murcia define, en su Art. 
55.1, que “Son entidades de promoción y recreación deportiva, las asociaciones que 
tengan por finalidad exclusiva la promoción y organización de actividades físicas y de 
recreación deportivas, con finalidades lúdicas, formativas o sociales, sin que en ningún 
caso dichas actividades puedan coincidir con las propias de las federaciones deportivas 
y excluyendo expresamente las de finalidad competitiva. Estarán inscritas como tales en 
el Registro de Entidades Deportivas de la Región de Murcia”. 
 
 
[2] La Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra, en su Art. 59, señala 
que “Se consideran entes de promoción deportiva, a los efectos de la presente Ley Foral, 
las asociaciones privadas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad de 
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obrar, integradas por entidades deportivas de Navarra, cuyo objeto sea la promoción 
general de actividades deportivas, no reconocidas como modalidad deportiva en el 
ámbito de la Comunidad Foral, o la organización de competiciones deportivas” 
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