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al impacto de todas las propuestas legislativas y po-
líticas públicas relativas a este sector de la población.

 • Creación del Consejo de Participación Infantil y 
Adolescente con carácter estatal.

 • Reforma del actual Observatorio de la Infancia, con 
la representación de la infancia y adolescencia, para 
mejorar sus competencias de investigación de la rea-
lidad social del colectivo y su capacidad de incidencia 
en las políticas públicas. Este observatorio velará por 
una mayor visibilidad de los niños, niñas y adoles-
centes en las estadísticas oficiales.

DEPORTES

161 La receta deportiva: más polideportivo  
y menos ambulatorio
Consideramos que es imprescindible un Plan Integral de 
Promoción de la Salud para abordar el sedentarismo y la 
obesidad infantil, sobre todo si queremos que nuestra so-
ciedad avance de forma saludable, y lo haremos desde una 
perspectiva familiar y comunitaria, abordando dicho plan 
en coordinación con los diferentes ministerios implica-
dos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Tres son nuestros objetivos principales:

 • Reducir las tasas de sedentarismo y obesidad infantil 
actuales (43 %) y las cargas de enfermedad por inactivi-
dad física (entre un 20 % y un 30 %; enfermedades car-
diovasculares, diabetes tipo II, cáncer de mama y colon). 

 • Prevenir hábitos no saludables como el tabaquismo 
o el alcohol. 
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 • Incidir en la tasa de mortalidad (entre un 8 % y un 14 %), 
que actualmente se atribuye a las causas anteriores.

Abordaremos este plan multidisciplinarmente, con la 
creación de comunidades activas en las que participará 
la comunidad sanitaria, cultural, de ocio, deportiva, edu-
cativa, de empleo y social. 

 • Las derivaciones a los polideportivos y a las activi-
dades extraescolares partirán desde los diferentes 
agentes, especialmente desde los especialistas en 
pediatría infantil, enfermería y pediatría de atención 
primaria, o desde el ámbito del trabajo social, los 
movimientos asociativos representativos de la pro-
moción de la salud en la infancia y, por supuesto, la 
educación.

 • Será necesaria la implicación de los progenitores en 
las actividades y formaciones.

 • Se dará prioridad a la población de riesgo sanitario o 
en exclusión social.

Las recetas deportivas se concretarán en estrategias con 
diferentes programas de actividad física según el grupo 
de riesgo al que pertenezcan las personas que quieran 
participar en ellos, y se adecuarán a las particularidades 
locales y a la disponibilidad de recursos. Algunos ejem-
plos de programas que se podrían poner en marcha:

 • Recuperación tras el parto hasta los diez meses de 
vida: dos días por semana para la madre y el niño 
(vínculo afectivo).

 • Hábitos saludables en personas con riesgo de diabetes 
y obesidad: dos días de actividad física por semana.

 • Paseos saludables por el parque: dos días por semana.

DEMOCRACIA SOCIAL
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 • Programas sociales: de dos a tres días por semana y 
según la oferta polideportiva.

 • Programas de promoción de la salud y programas 
deportivos: tres días de actividades deportivas ex-
traescolares en los centros educativos, así como 
apuesta por el deporte base.

 • Programas de envejecimiento activo y saludable: de 
dos a tres días por semana (por ejemplo, actividades 
de bajo impacto o adaptadas, como taichí en el par-
que, danzas populares o juegos tradicionales).

162 Fondo Social del Deporte: el deporte de todos
Crearemos un Fondo Social del Deporte, cuya gestión se 
realizará a través de la Subdirección General de Promo-
ción e Innovación Deportiva del Consejo Superior de De-
portes. Estableceremos un departamento en dicho con-
sejo para gestionar el fondo, que se centrará en el mapeo, 
la financiación, la mediación y la promoción de proyec-
tos sociodeportivos, de educación física y de investiga-
ción y difusión, así como en el fomento de la creación de 
valor en el deporte a través de la I+D+i. 
Ejemplos de destinatarios:

 • Escuelas o clubes deportivos de zonas deprimidas, 
tanto en ciudades como en zonas rurales, que ge-
neren valor y fomenten los valores del deporte en la 
comunidad.

 • Asociaciones que realicen actividades en el marco del 
deporte y con impacto en las escuelas, relacionadas 
con el medio ambiente o acciones sociales de interés 
general. 
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 • Empresas o instituciones que se dediquen a la inves-
tigación en el entorno del deporte, la actividad física 
y la mejora de la salud a través del deporte.

 • Apoyo a deportistas en deportes no profesionales y 
con escasos recursos para la participación a nivel na-
cional e internacional.

163 Plan de apoyo a deportistas de alto nivel
Durante los últimos años hemos visto cómo muchos de 
nuestros más reconocidos y laureados deportistas han 
terminado sus carreras deportivas y, por diferentes mo-
tivos, no solo no han sido capaces de integrarse en la so-
ciedad y aportar todos sus conocimientos y experiencia, 
sino que además en algunos casos han tenido un final 
trágico. Por ello, nos sentimos obligados a ofrecer un 
sistema que pueda realizar esa transición e, incluso, a 
asegurarles vías de acceso a las instituciones de aquellas 
áreas donde pueden aportar valor.
Promoveremos un Plan Nacional de Apoyo Integral a la 
Formación de Deportistas de Alto Nivel en Edad Esco-
lar y Universitaria, que está directamente relacionado 
con la formación académica y la compatibilización con 
la actividad deportiva, además de desarrollar una cultura 
deportiva en las estructuras académicas. Este plan desa-
rrollará programas específicos según las necesidades y 
los ámbitos de actuación: 

 • Programa académico para colegios, institutos de ESO 
y bachillerato. 

 • Programa de desarrollo del deporte universitario y de 
los deportistas universitarios. 

DEMOCRACIA SOCIAL
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 • Plan de acceso a la función pública y admisión como 
funcionarios en los ministerios que más podrían be-
neficiarse de los conocimientos y experiencias ad-
quiridas por los deportistas de alto nivel, lo cual se 
concretará en una reserva de plazas en la oferta pú-
blica de empleo de los siguientes ministerios:

 - Ministerio de Defensa: el 3 % de las plazas en 
cada oferta pública, distribuidas entre los di-
ferentes cuerpos que lo integran: el Estado 
Mayor, el Ejército de Tierra, el Ejército del 
Aire, la Armada y los Cuerpos Comunes.

 - Ministerio del Interior: el 2 % de las plazas en 
cada oferta pública de los diferentes cuerpos 
que lo integran: el Cuerpo Nacional de Policía, la 
Guardia Civil, las Instituciones Penitenciarias, 
Protección civil y Emergencias, y la Dirección 
General de Tráfico.

 - Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas: el 2 % de las plazas en cada ofer-
ta pública del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, 
y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: el 
2 % en cada oferta pública.

 • Pruebas de acceso adaptadas a este colectivo.

 • Garantía de flexibilidad laboral, con horarios y fun-
ciones que permitan compatibilizar esta actividad 
con la de entrenamientos y competiciones.

164 Ley de Regulación de las Profesiones del Deporte 
Para atender una de las principales demandas del sector, 
trabajaremos en la profesionalización de los puestos y las 



107

titulaciones deportivas mediante el desarrollo de una ley 
estatal que unifique y confiera un marco general e igualita-
rio a todas las comunidades autónomas, otorgue una segu-
ridad jurídica a los profesionales del deporte, clasifique las 
categorías profesionales, especifique las funciones y atri-
buciones propias de cada una y señale cómo debe acreditar-
se dicha cualificación para acceder legalmente al ejercicio 
de la profesión y combatir así el intrusismo en el deporte. 

165 Más deporte en las escuelas: tres horas de Educación 
Física semanales e incorporación de la asignatura de 
Educación Física al currículo de segundo de bachillerato
La Educación Física es fundamental para la formación de 
ciudadanos autónomos con un estilo de vida activo y sa-
ludable. Los informes del Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 
señalan la existencia de una relación directa entre los 
resultados académicos y el porcentaje de tiempo escolar 
dedicado a la Educación Física. Por otra parte, diversos 
estudios médicos avalan la vinculación entre la obesidad 
infantil y el sedentarismo. 
Impulsaremos un cambio en la Ley de Educación para que, 
entre otras medidas, devuelva a la asignatura de Educación 
Física el carácter troncal que tenía antes de la entrada en 
vigor de la LOMCE. Asimismo, adaptaremos el número de 
horas lectivas dedicadas a la Educación Física en la escuela 
a la media de la Unión Europea. Esto supone elevar a tres 
horas semanales el tiempo dedicado a esta asignatura en la 
educación primaria y secundaria. Por otra parte, y con ob-
jeto de preservar el peso específico de la Educación Física a 
lo largo de todo el ciclo de enseñanza secundaria, reincor-
poraremos la asignatura de Educación Física al currículo de 
segundo de bachillerato. 

DEMOCRACIA SOCIAL



108

UN PROGRAMA PARA CAMBIAR NUESTRO PAÍS

166 Ley de Mecenazgo y Patrocinio Deportivo 
Impulsaremos una reforma de la Ley 49 / 2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin ánimo 
de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con el 
fin de equiparar (al nivel de los países más avanzados) la 
desgravación fiscal a los particulares y las empresas en 
las donaciones de carácter filantrópico, e incentivar así la 
puesta en marcha de mecanismos de financiación y cola-
boración entre el sector privado y el público, en beneficio 
del interés general, que incluyan no solo al tercer sector, 
sino también al de la educación, la cultura y el deporte.

167 Plan Estratégico para el Deporte Adaptado 
Asentaremos el Plan Estratégico para el Deporte Adapta-
do sobre tres pilares fundamentales: 

 • Crear un área específica de Deporte Adaptado en el 
Consejo Superior de Deportes que se encargue de:

 - La promoción, la detección de talentos, la tec-
nificación y el alto rendimiento en el Deporte 
Adaptado. 

 - El fomento de actividades de promoción del de-
porte adaptado con deportistas en edad escolar.

 - La coordinación del Comité Paralímpico Español 
y otros centros estatales dependientes del 
Ministerio de Sanidad para la captación de de-
portistas con discapacidad.

 - El impulso de planes de formación técnica ade-
cuada en materia de discapacidad para técnicos 
y oficiales deportivos.

 - La evaluación de las instalaciones de entrena-
miento de los y las deportistas paralímpicos 
para fomentar su mejora y ampliación.
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 - La promoción de los estudios e investigacio-
nes en materias como la clasificación funcio-
nal de los deportistas, los nuevos materiales 
para las prótesis deportivas, las sillas de rue-
das, las bicicletas, las embarcaciones adap-
tadas, etcétera.

 • Equiparar las ayudas que reciben los y las deportistas 
olímpicos a las que reciben los y las deportistas pa-
ralímpicos, las Federaciones Españolas y el Comité 
Paralímpico Español.

 • Generar una estructura de gestión del deporte adap-
tado que se aborde de forma transversal desde cua-
tro áreas: la deportivo-competitiva, la recreativa, 
la terapéutico-sanitaria y la educativa. Para ello, 
crearemos distintas mesas de coordinación entre el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el 
fin de aunar a los organismos públicos y los privados, 
los clubes deportivos, las fundaciones, las federacio-
nes territoriales y las empresas.  

168 Creación del Observatorio de la Integridad del Deporte 
contra el Fraude, Amaños de Partidos y Resultados 
Deportivos 
Crearemos el Observatorio de la Integridad del Deporte 
Contra el Fraude con el apoyo de los Ministerios de Inte-
rior y Hacienda Pública. Sus objetivos serán:

 • Fomentar y adoptar el fair play (juego limpio) en el 
resultado deportivo.

 • Rastrear de forma sistemática los posibles fraudes en 
el deporte.

 • Identificar las posibles alteraciones o amaños de re-
sultados.

DEMOCRACIA SOCIAL
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 • Alertar de los posibles fraudes o competiciones ama-
ñadas a las instituciones que albergan dichas prue-
bas y a las autoridades competentes en ese deporte y 
en la justicia ordinaria.

 • Alertar a los órganos competentes deportivos para que 
establezcan medidas correctivas en función de sus es-
tatutos y administren las posibles sanciones en caso de 
fraude. Asimismo, se instará a que estos organismos 
lleven a cabo una actualización permanente de sus di-
rectrices sancionadoras.  

SERVICIOS SOCIALES  

169 Creación de una Cartera Estatal de Servicios Sociales 
Garantizados
Garantizaremos a través de una ley estatal que todos los 
ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a un catálogo de 
servicios sociales mínimo y común, independientemen-
te de la comunidad autónoma donde residan. 
La Cartera Estatal de Servicios Sociales Garantizados, unos 
servicios sociales que introduciremos en la Constitución 
para garantizarlos, conllevará también la puesta en mar-
cha de políticas activas de coordinación intersectorial (sa-
nidad, vivienda, empleo, educación y justicia) que se dise-
ñarán desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad en colaboración con los responsables autonómi-
cos y municipales implicados.  

170 Un centro de servicios sociales por cada veinte  
mil habitantes
Garantizaremos la prestación de servicios sociales públicos 
de proximidad para toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía 
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