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Reseña: Gracias al interés de los lectores se hace posible arribar la segunda 
edición de este manual, una vez agotado el originalmente publicado en el año 
2004. La que ahora tiene el lector en sus manos, es sensiblemente diferente a la 
primera, pues, aparte de las diversas modificaciones impelidas por las reformas 
normativas, se han añadido dos nuevos capítulos y con ello la destacada 
incorporación de nuevos autores. No se ha alterado el espíritu del contenido de este 
trabajo, que no se limita a exposición escueta y meramente descriptiva de las 
distintas parcelas que integran la organización jurídica del deporte. Antes al 
contrario, junto a la referencia constante a los textos legales que incardinan aquella 
organización, se viven a añadir no sólo las reflexiones de sus distintos autores sino 
también la cita de opiniones ajenas, alusiones jurisdiccionales y hasta el reflejo, 
más o menos tenue, de alguna cuestión doctrinalmente controvertida. Lo que 
responde al mantenimiento de la deliberada pretensión de ofrecer una visión de la 
trama jurídica del deporte que huya de una perspectiva única o de dogmatismos 
que puedan desincentivar la reflexión personal o incluso la sana discrepancia. 
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XII. La financiación de actividades deportivas XIII. Deporte en edad escolar y 
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PRÓLOGO-INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN 
 

Gracias al interés de los lectores se hace posible arribar a la segunda edición 
de este manual, una vez agotado el originalmente publicado en el año 2004. La que 
ahora tiene el lector en sus manos, es sensiblemente diferente a la primera, pues, 
aparte de las diversas modificaciones impelidas por las reformas normativas, se 
han añadido dos nuevos capítulos y con ello la destacada incorporación de nuevos 
autores. Sin duda, la valía de su aportación ha enriquecido el resultado de este 
nuevo esfuerzo colectivo.  

Efectivamente, manteniendo intacta su inicial vocación y su contenido 
original en gran medida, como se ha dicho, esta nueva edición presenta diversas 
innovaciones que vienen a subvenir las remociones experimentadas por el 
Ordenamiento jurídico del deporte, consecuencia aludida de las múltiples reformas 
legales y reglamentarias producidas en el mismo. En este sentido, en los Capítulo I 
y II, se recogen las repercusiones que en el deporte han generado las reformas 
normativas autonómicas, así como las experimentadas por el acervo comunitario de 
de la Unión Europea.  

En los Capítulos III y IV, respectivamente, la adscripción de nuevos órganos 
administrativos, con la consecuente desaparición de otros hasta ahora existentes, al 
Consejo Superior de Deportes y las modificaciones adoptadas desde la anterior 
edición de la Carta Olímpica -vigente a partir del 1 de septiembre de 2004- 
ratificadas por la 119 Sesión del COI el 7 de julio de 2007.  

El Capítulo VIII recoge como principal novedad, la reforma que ha 
experimentado el ámbito disciplinario deportivo como consecuencia de la 
promulgación de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la 
Salud y la Lucha contra el Dopaje en el Deporte, así como su pertinente desarrollo 
reglamentario a través del Real Decreto 63/2008, de 25 de enero, por el que se 
regula el procedimiento para la imposición y revisión de sanciones disciplinarias en 
materia de dopaje. 

Ya en el Capítulo X, debe destacarse la importante reforma promovida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que supone que, por primera 
vez, se contemplen las enseñanzas deportivas con el mismo tratamiento que las 
demás del sistema educativo y con fundamento en estos decisivos planteamientos 
del nuevo sistema educativo, se recoge también el análisis del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial.  

A su vez, el Capítulo XI viene a incidir en el estado actual de la regulación 
del dopaje deportivo mediante el examen detenido de la citada Ley Orgánica 
7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje 
y de su desarrollo reglamentario.  

Finalmente, el Capítulo XII recoge los efectos que en el panorama del 
mecenazgo deportivo ha provocado una profusa normativa: la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que Reglamento General de Subvenciones; la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público; el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo 
(TRLIS) y la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
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En cuanto a los nuevos capítulos que se incorporan en la presente edición, el 
Capítulo XIII atiende a esas cada vez más clamorosas expresiones del deporte que 
aparecen vinculadas al sistema educativo y se desarrollan fuera del marco oficial de 
las competiciones deportivas federadas, cuales son el deporte escolar y 
universitario, y que en la actualidad están siendo objeto de un esfuerzo integrador 
tendente a su inserción normalizada tanto en nuestro sistema educativo como en el 
modelo deportivo institucionalizado.  

Por último, el Capítulo XIV responde al interés que suscita el preocupante 
incremento en el deporte de episodios violentos, racistas o xenófobos y cómo la 
iniciativa del legislador –plasmada en la Ley 19/2007, de 11 de Julio, contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte- pretende 
salvaguardar los valores que el deporte representa a través de la implementación 
de distintos instrumentos y actuaciones.  

Así las cosas, quizás, la finalidad de la presente obra, aconsejaría un 
tratamiento más esquemático en la exposición y en el contenido. Sin embargo, 
creemos que la constante evolución del fenómeno deportivo y su repercusión en la 
normativa que lo regula, debe soslayar cualquier reparo a ampliar sus actuales 
márgenes, así como contribuir a desterrar toda pretensión o interpretación que 
pueda conducir a considerar este manual como un texto definitivo. Así pues, frente 
a la posibilidad de una nueva versión de contenido más sumario y general, hemos 
preferido dar continuidad al intento de establecer un texto institucional y más o 
menos completo, dentro de unos límites de extensión cuya racionalidad ha venido 
relativamente determinada por la propia naturaleza de esta publicación. Todo ello 
con la intención de atender la docencia y el aprendizaje de los alumnos de los 
distintos planes de estudios, pues, en cualquier caso la configuración ofrecida 
permite ser modelada en función de las directrices propias de cada programa y de 
las exposiciones docentes del correspondiente profesor. 

Por consiguiente, no se ha alterado el espíritu del contenido de este trabajo, 
que no se limita a la exposición escueta y meramente descriptiva de las distintas 
parcelas que integran la organización jurídica del deporte. Antes al contrario, junto 
a la referencia constante a los textos legales que incardinan aquella organización, 
se vienen añadir no sólo las reflexiones de sus distintos autores sino también la cita 
de opiniones ajenas, alusiones jurisprudenciales y hasta el reflejo, más o menos 
tenue, de alguna cuestión doctrinalmente controvertida. Ello responde al 
mantenimiento de la deliberada pretensión de ofrecer una visión de la trama 
jurídica del deporte que huya de una perspectiva única o de dogmatismos que 
puedan desincentivar la reflexión personal o incluso la sana discrepancia. 

Pero, al fin y a la postre, el único objetivo de estas líneas introductorias no 
es otro que el de la mera síntesis y contexto de la exposición que este manual 
pretende. Por tanto, no merece la pena seguir distrayendo al lector de lo que de 
verdad importa, cual es la observación, a través de los capítulos del presente 
manual, del entramado deportivo desde la razón que aporta la ciencia jurídica. A los 
autores, mis pacientes amigos, que con su esfuerzo reflexivo lo han hecho posible, 
les reitero mi más profundo agradecimiento. 

Julián Espartero Casado 
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