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1. Planteamiento: tres conceptos, tres ámbitos de actuación 

Sector del deporte, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social son los tres conceptos 
que centran el objeto de atención de estas breves líneas. No obstante, no pretendo 
proceder a definición alguna, lo que ya está suficientemente tratado, ni tampoco clarificar 
sus concretos perfiles conceptuales, aunque no son ni de lejos pacíficos. El planteamiento 
es, simplemente, exponer, de manera básica, sus interrelaciones y realizar algunas 
reflexiones sobre su actual situación. Con esta intención, comenzaré por afirmar que estos 
tres conceptos se encuentran en una relación necesaria y abierta, es decir, obligada y 
contingente. 

Así, en primer lugar, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social son conceptos 
que necesariamente se retroalimentan, por cuanto que la sostenibilidad ambiental opera 
también de manera autónoma, imponiendo obligaciones y mutando, por ello, el propio 
contenido del factor ambiental de la responsabilidad social. En efecto, desde la 
formulación del desarrollo sostenible por el informe Brundtland de 19871 y su 
institucionalización en la política internacional por la Cumbre de la Tierra de Río92, la 
sostenibilidad ambiental (como uno de los tres pilares del desarrollo sostenible2) se ha ido 
incorporando, aunque de manera lenta y con desigual éxito, a la responsabilidad social, 
concepto este que tuvo su origen, y ya estaba asentado, en el ámbito empresarial y 
corporativo, aunque con un primer enfoque que, afortunadamente, ha evolucionado en la 
última década, incorporando de manera definitiva (al menos, eso parece) el factor 
ambiental. 

De esta forma, en nuestro ámbito, constituyó el inicio de esta integración el Libro Verde de 
la UE, de 2001, sobre el fomento de un marco europeo para la responsabilidad social de las 
empresas, en el que ya se ofreció un concepto que incluía la sostenibilidad ambiental como 

 
1  Nombre con el que se conoce al Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

"Nuestro futuro común", de 1987, comisión creada por Naciones Unidas y cuya presidenta fue la exprimera 
ministra noruega Gro Harlem Brundtland. 

2 Hay que recordar, simplemente, que la sostenibilidad, desde su formulación, se configura sobre tres pilares: el 
económico, el social y el ambiental; por lo que tiene una absoluta simetría conceptual con la responsabilidad 
social. 
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factor definitorio de la propia responsabilidad social3. En cuanto a nuestro ordenamiento 
estatal, hubo que esperar algunos años más, hasta la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, para ver institucionalizada legalmente la sostenibilidad 
ambiental en el ámbito de la responsabilidad social4. En la actualidad, ya sea desde la 
perspectiva pública e institucional como desde la visión de las entidades privadas, la 
responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental van de la mano, aunque, como 
después apuntaré, no existe todavía en este ámbito una plena y normal operatividad de los 
instrumentos voluntarios ambientales. 

En segundo término, la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental se proyectan y 
aplican, de una u otra forma, sobre los distintos sectores de actividad y, entre ellos, sobre 
uno de los sectores de más impacto social (impacto generalmente muy positivo), de 
notable impacto económico y, también, de indudables efectos ambientales (positivos unos, 
y otros no tanto), como es el sector del deporte. 

Dentro de este sector, y sin perjuicio del tradicional principio de corresponsabilidad, el 
papel de las diversas entidades deportivas es clave en la organización de eventos y 
actividades, así como en la puesta en marcha de instalaciones y equipamientos, no siendo 
baladí su propia configuración y estructura. La sostenibilidad ambiental se ha de tener en 
consideración, por tanto, en estos tres importantes ámbitos de actuación, esto es, en la 
gobernanza de las entidades deportivas, en la construcción y gestión de sus instalaciones, 
y en los eventos y actividades por ellas organizadas5. A estos tres ámbitos se ha de 
proyectar la sostenibilidad ambiental, bien mediante condicionantes jurídicos, bien a través 
de mecanismos voluntarios. 

Por ello, así como el sector del deporte se desarrolla y avanza en su ya excepcional 
presencia en la sociedad, también su sostenibilidad ambiental debe adaptarse a los nuevos 
y cambiantes escenarios, locales y globales, afectando con ello a sus estrategias de 
responsabilidad social y, por último, modificando su gobernanza, eventos, actividades y 
gestión de sus instalaciones. 

2. Reconocimiento del esfuerzo del sector del deporte en la incorporación 
de la sostenibilidad ambiental 

El esfuerzo del sector del deporte por la incorporación de la sostenibilidad ambiental se 
puede acreditar desde hace ya décadas. En el ámbito olímpico, pocos años después de la 
Cumbre de la Tierra de Río92, concretamente en 1996, se incluyó el desarrollo sostenible en 

 
3  COM(2001) 366 final, de 18 de julio de 2001. Aquí, la Comisión Europea definió el concepto de la responsabilidad 

social de las empresas como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. 

4  Aunque, con anterioridad, ya se había producido en algún ordenamiento jurídico autonómico, así la Ley 
15/2010, de 9 de diciembre, de Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura, en su artículo 1 definió la 
responsabilidad social empresarial como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores”. 

5  Precisamente, los tres niveles de aplicación que, con acierto, señala la Guía de Clubes Sostenibles de Laliga. 
Sobre la implantación de la RS en los clubes de fútbol también puede consultarse López Martínez, R., y 
Fernández Fernández, J.L, Fútbol responsable. Guía práctica para implantar la responsabilidad social 
empresarial en los clubes españoles, Reus, Madrid, 2020. 
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la Carta Olímpica, constituyendo el denominado tercer pilar del olimpismo (junto al 
deporte y la cultura). En nuestro país, el primer impulso institucional significativo tuvo lugar 
a través de la iniciativa de 2007 sobre la Estrategia Nacional de Deporte y Desarrollo 
Sostenible, así como la Carta Verde del Deporte Español. Y no podía ser de otra manera 
dada la consustancial coincidencia entre los valores deportivos y los propios de la 
sostenibilidad6. 

Sin extenderme en los distintos hitos que han ido configurando la trayectoria de la 
sostenibilidad ambiental deportiva, sí quiero subrayar el reconocimiento que esta paulatina 
integración ha recibido en los últimos años de las más altas instancias internacionales y 
europeas. De este modo, este reconocimiento se encuentra explícito en la resolución de la 
Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030, de septiembre de 2015, en la 
que, como es sabido, precisamente se identificaron los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible7. Más recientemente, también encontramos este reconocimiento en la Carta 
Europea del Deporte revisada, adoptada el 13 de octubre de 2021 por el Consejo de 
Europa, así como en la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2021, 
sobre la política de deportes de la UE: evaluación y posibles vías de actuación8. Y, aunque 
con estas referencias poco más habría que añadir, lo cierto es que este reconocimiento se 
encuentra avalado por la actividad desplegada por los distintos agentes deportivos. Cada 
vez son más los proyectos deportivos sostenibles que podemos encontrar, así como 
documentos corporativos de relevancia. En este último sentido, se puede hacer referencia 
al ámbito olímpico, con la Agenda Olímpica 2020+5, o con el sistema de gestión de la 
responsabilidad social corporativa alineado con los ODS adoptado por el COE en 
septiembre de 2021; también respecto de nuestro fútbol profesional, con la adopción de la 
responsabilidad social corporativa (LaLiga, 2018/2019) o la Guía de clubes sostenibles 
(LaLiga, 2020). 

Sin embargo, todo lo apuntado no debe conducirnos a la equivocada conclusión de que 
todo está en orden, que el esfuerzo es suficiente y que el trabajo está realizado. Más bien 
queda mucho camino por recorrer para conseguir una verdadera transición ecológica del 
deporte. Transición ecológica que nos llevará a un necesario robustecimiento del deporte; 
deporte que, nunca debe olvidarse, es un elemento esencial de la sociedad y de la vida y 
salud de las personas, configurándose, por ello, como un principio rector de nuestra 
política social y económica. 

En efecto, el impacto ambiental de la actividad deportiva (especialmente de determinados 
eventos e instalaciones) es considerable. Desde la perspectiva de la sostenibilidad 
ambiental, todavía existen dudas y cuestiones por resolver en conexión con el papel de los 
eventos deportivos en la política climática y energética europea, encontrándonos, por este 
motivo, con cierto rechazo social a la organización de determinados eventos9. También 

 
6  Como, con acierto, señala el artículo 2 de la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia, una de las 

funciones que el deporte ha de desempeñar en la sociedad no es otra que el respeto al medio ambiente. 
7 Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015 (A/70/L.1)] 

70/1. “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 
8  COM (2021) 573 final, de 15 de septiembre de 2021. 
9  Ejemplo de ello es el manifiesto de científicos y académicos nacionales e internacionales contra la candidatura 

española de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 por su no sostenibilidad ambiental. Por su parte, en cuanto al 
esfuerzo del CIO para disminuir el impacto climático de sus eventos, véase su Informe Anual 2020, disponible en: 
https://olympics.com/cio/documents/comite-international-olympique/rapport-annuel-du-cio. 

https://olympics.com/cio/documents/comite-international-olympique/rapport-annuel-du-cio
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existen aspectos necesitados de una mejor regulación para la incorporación del factor 
ambiental, como es el relativo al diseño, construcción y gestión de las instalaciones 
deportivas. 

Sin duda, por ello, la citada Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 
2021, sobre la política de deportes de la UE, insiste en la necesidad de adecuar el deporte 
a los principios del Pacto Verde Europeo, así como en el necesario apoyo a la transición 
ecológica de este sector. 

3. Base de partida: condicionantes ambientales del deporte como 
obligaciones jurídicas 

Los condicionantes jurídico-ambientales del deporte se encuentran positivizados tanto a 
nivel de principios como en concretas reglas normativas. 

Como es sabido, y prescindiendo de la conexión del medio ambiente y del deporte con 
algunos de los más notables derechos fundamentales, el fomento del deporte se 
encuentra, como acabo de apuntar, entre los principios rectores de nuestra política social y 
económica (artículo 43.3 CE), entre los que también se explicita la protección del medio 
ambiente en sus diversas vertientes, esto es, como derecho-deber individual y colectivo a 
un medio ambiente adecuado, y como deber de tutela y protección por parte de todos los 
poderes públicos (artículo 45 CE). Además, en nuestro derecho europeo se encuentra 
positivizado el principio de integración ambiental que, en este caso, obliga a la 
incorporación de los condicionantes ambientales en todo proceso de decisión de la política 
deportiva. 

Esta imperativa integración ambiental-deportiva se encuentra también recogida en 
algunas disposiciones legales autonómicas que, a la hora de establecer el catálogo de 
principios rectores del deporte, hacen referencia a la compatibilidad ambiental como 
finalidad de la política deportiva10, a la protección del medio ambiente como un principio 
general de toda actuación deportiva11 o, incluso, articulando expresamente la 
sostenibilidad como un principio rector de la política deportiva, integrando, por tanto, los 
valores del desarrollo sostenible con los valores del deporte12. Este marco normativo 
autonómico también sitúa los condicionantes ambientales a nivel individual, como deber 
de las personas deportistas13. 

En cuanto a las concretas reglas normativas que nuestro ordenamiento destina a la 
regulación de obligaciones ambientales en el deporte, podemos distinguir entre aquellas 
obligaciones ambientales de general aplicación que, derivado de la actividad propia del 
sector del deporte, también afectan al mismo, de aquellas otras obligaciones ambientales 

 
10 En este sentido, la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la Actividad Física y el Deporte de Aragón, o la Ley 

2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana. 
11 Como recoge la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha, la Ley 

5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, o la Ley 3/2012, de 2 de abril, del Deporte de Galicia. 
12 En este sentido, nos encontramos con la Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de 

Castilla y León. 
13 Véase, por ejemplo, la citada Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 



 
  

5 

 

que tienen un tratamiento específico y diferenciado en el ámbito del deporte. Me referiré a 
las primeras como obligaciones ambientales generales, y a las segundas como 
obligaciones ambientales específicas; unas y otras se establecen tanto respecto de las 
actividades o eventos deportivos, como de sus instalaciones. 

a) Obligaciones ambientales generales 

Es evidente que todo condicionante jurídico ambiental se ha de respetar, con 
independencia del sector en el que nos encontremos. No obstante, existen algunos 
condicionantes ambientales que tienen una mayor aplicación en el sector del deporte, bien 
porque algunas de sus manifestaciones están expresamente previstas, bien por el impacto 
que producen sus instalaciones y eventos. 

En este sentido, en los inicios de la integración ambiental, las evaluaciones ambientales se 
convirtieron en exigencia normativa en la construcción de instalaciones en algunos ámbitos 
deportivos14, ello sucedió especialmente en las instalaciones de los deportes de invierno, 
cuyas pistas quedaron sujetas a la evaluación de impacto ambiental15. También pueden ser 
de aplicación a determinadas actividades deportivas los diferentes instrumentos de 
prevención ambiental que contemplan las normativas autonómicas. Por otra parte, la 
integración ya producida hace años entre el medio ambiente y el urbanismo ocasiona no 
pocos condicionantes ambientales para el sector del deporte, ya sea en el ámbito del suelo 
urbanizado, como en el del suelo en situación básica rural (relación deporte-naturaleza a 
la que, en breve, haré referencia), de tal forma que el propio ordenamiento territorial y 
urbanístico adiciona exigencias ambientales con las que también ha de contar este sector. 

Por último, en el actual momento de la sostenibilidad ambiental, con la necesaria 
transición ecológica que exige la lucha contra el cambio climático, la nueva regulación 
ambiental que desde el derecho europeo y el estatal se está produciendo (y que seguirá en 
los próximos años) impone no pocas obligaciones jurídico-ambientales, ya sea de la mano 
de la transición energética (energías renovables, eficiencia energética, movilidad 
sostenible) como en virtud de la economía circular (especialmente en el ámbito de la 
gestión de residuos y de la utilización del agua). Palmario es apuntar que el sector del 
deporte se ve afectado por ellas, tanto en sus instalaciones como en sus actividades. Esto 
ha alcanzado de manera singular a los fondos públicos y, por tanto, a la exigencia de 
sostenibilidad ambiental por parte de las entidades deportivas para posibilitar la obtención 
de ayudas16 o contratos públicos17. 

 
14 Incluso, alguna legislación autonómica de los noventa hacía referencia al impacto ambiental de los 

equipamientos deportivos, como la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco (artículo 92). 
15 Ya sea en su versión ordinaria o simplificada (véanse los anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental). 
16 Ya alguna legislación autonómica sobre deporte hizo referencia a exigencias de sostenibilidad ambiental para 

la obtención de ayudas públicas, como la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la 
Región de Murcia, o la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 

17 Lo que afecta a la gestión de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(véase el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre). También la contratación pública sostenible ha sido 
objeto de atención por el artículo 31 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética. 
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b) Obligaciones ambientales específicas 

En este punto, quiero hacer referencia a dos cuestiones, la actividad deportiva en el medio 
natural y los criterios de sostenibilidad de las instalaciones deportivas.  

En efecto, la utilización del medio natural por actividades deportivas es objetivo específico 
de atención por el ordenamiento para la imposición de medidas tendentes a la garantía de 
la sostenibilidad ambiental, y ello por un evidente criterio ecológico referido a la 
sensibilidad del medio en el que se opera. El binomio medio natural-actividad deportivo 
tiene que producirse de una manera adecuada, integrando la sostenibilidad ambiental en 
su desarrollo. De esta forma, ordenamientos jurídicos deportivos autonómicos más 
modernos se han preocupado de articular legalmente estos específicos 
condicionamientos18, incluso considerando al medio natural como instalación deportiva no 
convencional cuando se utilice para estos fines19. Por su parte, en cuanto a las 
instalaciones deportivas (y equipamientos), además de cumplir con las obligaciones 
genéricas, también son objeto de atención para su sujeción a específicos requerimientos 
de sostenibilidad en cuanto a su construcción, reforma, ampliación y gestión. En este 
sentido, con independencia de orientaciones y buenas prácticas que, desde instancias 
públicas y privadas, se han impulsado desde hace años20, se debe resaltar la regulación 
legal que sobre la sostenibilidad de instalaciones deportivas recogen algunas leyes 
autonómicas, como la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la 
Región de Murcia, o la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía21, en las que 
expresamente se exige el cumplimiento de criterios y estándares de sostenibilidad 
ambiental. 

Se podría concluir afirmando que, en cuanto a cualquier competición, actividad o evento 
deportivo, es un deber, no solo de las administraciones públicas, sino también de las 
federaciones y clubes deportivos (o de cualquier entidad que organice una actividad 
deportiva) garantizar que en su desarrollo se respeta el medio ambiente, esto es, se 
cumple con la legalidad ambiental, integrando debidamente la sostenibilidad22. No 
obstante, queda algo por apuntar. 

En efecto, de los tres ámbitos de actuación a los que me he referido al comienzo, queda 
por mencionar el aspecto relativo a la gobernanza que conecta con las obligaciones 
reguladas en la legislación sobre transparencia y buen gobierno. Aquí, únicamente quiero 
reseñar que la incorporación de la sostenibilidad ambiental como obligación jurídica en los 

 
18 Como la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la Actividad Física y el Deporte de Aragón, o la Ley 3/2019, de 25 de 

febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León. 
19 Artículo 16.3 de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, o 

artículo 10.3 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía 
20 Véase, por ejemplo, el documento del Consejo Superior de Deportes denominado “De la Planificación a la 

Gestión de las Instalaciones Deportivas. Un camino hacia la sostenibilidad”, de noviembre de 2011.  
21 En el caso de Andalucía, estos requerimientos de sostenibilidad ambiental que también se han incorporado al 

Decreto 48/2022, de 29 de marzo, por el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos y los Planes de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía. Esta disposición legal, en su 
artículo 5 también eleva al rango de principio rector “la planificación, promoción y fomento de una red de 
instalaciones y equipamientos deportivos suficiente, racionalmente distribuida, y acorde con los principios de 
sostenibilidad social, económica y ambiental y de movilidad”. 

22 Hay que subrayar que, con acierto, así se expresa el artículo 26 Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la Actividad 
Física y el Deporte de Aragón. 
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códigos de buen gobierno de las entidades deportivas tiene escasa operatividad. En la 
actualidad, todavía se siguen aprobando normas reguladoras de estas entidades sin hacer 
referencia alguna a la sostenibilidad ambiental como parte integrante del buen gobierno 
de las mismas (como en el reciente Decreto 41/2022, de 8 de marzo, por el que se regulan 
las Entidades Deportivas de Andalucía). Aunque existe alguna excepción, como el Decreto 
2/2018, de 12 de enero, por el que se regulan las entidades deportivas de la Comunitat 
Valenciana, en el que se establece la preceptiva aprobación de un código de gobierno de 
las entidades deportivas que perciban ayudas públicas y, como contenido del mismo, se 
encuentra la obligación de desarrollar su actividad “de forma compatible y respetuosa con 
el medio ambiente, evitando todo impacto negativo sobre el mismo”23. 

4. El nuevo escenario: la transición ecológica del deporte 

Desde el conocido Acuerdo de París, de diciembre de 201524,  se consiguió poner en 
marcha una nueva línea de acción climática que plantea no pocos e importantes retos 
nacionales. Aquí es, precisamente, donde se ubica la nueva legislación europea sobre el 
clima, aprobada el 30 de junio de 202125, y en la que, como concreción normativa del Pacto 
Verde Europeo26, se estableció el objetivo climático vinculante de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de la UE de, al menos, el 55% para 2030. Por 
otra parte, el citado Pacto Verde Europeo puso en marcha una nueva revisión del marco 
normativo europeo en materia de clima y energía, con la pretensión de aumentar la 
ambición y proponer medidas más estrictas; sus primeros resultados se hicieron públicos el 
14 de julio de 2021, el denominado paquete “Fit for 55”, que conducirá a la aprobación de 
un nuevo paquete normativo. En cualquier caso, los objetivos establecidos vinculantemente 
por la Unión Europea tienen una finalidad, una meta: la neutralidad climática para el 2050, 
y exige una fuerte transición ecológica de nuestra economía. 

Pues bien, como ya he expresado, el Parlamento Europeo, en su Resolución de 23 de 
noviembre de 2021, sobre la política de deportes de la UE, ha insistido en la necesidad de 
adecuar el deporte a los principios del Pacto Verde Europeo, así como en el necesario 
apoyo a la transición ecológica de este sector. Transición que ha de basarse en los seis 
objetivos ambientales: transición energética, mitigación y adaptación climática, transición 
hacia una economía circular, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, 
prevención y control de la contaminación, y protección y recuperación de la biodiversidad y 
los ecosistemas. 

De manera expresa, el Parlamento Europeo ha solicitado “a las instituciones de la UE, a los 
Estados miembros y a las federaciones deportivas que sigan apoyando y promoviendo el 
desarrollo del deporte y la organización de acontecimientos deportivos ambiciosos desde 
el punto de vista medioambiental”. Con ello, el Parlamento Europeo nos quiere indicar, por 
un lado, que el sector del deporte, por su impacto social, económico y ambiental, tiene que 

 
23 Además, la reciente Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, 

incluye expresamente en su ámbito subjetivo de aplicación a las federaciones deportivas. 
24 Firmado por España el 22 de abril de 2016 y publicado en el BOE el 2 de febrero de 2017. 
25 Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, que ha fijado el 

objetivo de reducción de las emisiones de la UE de, al menos, el 55% para 2030. 
26 COM (2019) 640 final, de 11 de diciembre. 
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hacer un mayor esfuerzo para adecuar sus estructuras, eventos e instalaciones a los 
objetivos establecidos para alcanzar la neutralidad climática y, por otro lado, que el apoyo 
por parte de los poderes públicos también ha de incrementarse para lograr esta transición. 

a) Mayor ambición del factor ambiental 

En cuanto al papel de las entidades deportivas, el esfuerzo debe ir no tan solo en el 
cumplimiento estricto de la legalidad ambiental, que es en sí una exigencia, sino en el 
incremento del factor ambiental de su responsabilidad social. A esto, precisamente, hace 
referencia el desarrollo y la organización de actividades deportivas ambientalmente 
“ambiciosas”, y se puede constatar un incremento de las iniciativas del sector del deporte 
en este sentido27. 

El factor social en el deporte tiene una gran aplicación, pero considero que no es así en el 
factor ambiental. A pesar del esfuerzo reconocido al deporte en este ámbito, la 
sostenibilidad ambiental como factor de la responsabilidad social obtiene peores 
resultados. Y es que los mecanismos ambientales voluntarios, ya consolidados en el 
ordenamiento jurídico ambiental, no han sido utilizados, con carácter general, por las 
entidades deportivas, esencialmente las auditorías ambientales, con sus correspondientes 
verificaciones y certificaciones. Es crucial la utilización de estos instrumentos, sin embargo, 
aunque existen grandes y positivos ejemplos que van en la dirección correcta 
(esencialmente de algunos e importantes clubes deportivos o de importantes eventos, 
como los olímpicos28), no se encuentran estos instrumentos en modo alguno generalizados, 
son escasas las certificaciones ambientales que podemos encontrar en el sector del 
deporte, ni Reglamento (UE) EMAS, ni ISO 14001, ni huella de carbono29. También pueden 
utilizarse los certificados RSC que incluyan el factor ambiental, esencialmente aquí nos 
encontramos con los certificados SGE21 y IQNet SR10. 

Es evidente que, conforme se vayan incrementando las obligaciones jurídicas ambientales, 
el sector del deporte deberá cumplirlas preceptivamente, pero el margen del esfuerzo de 
cara a su necesaria transición ecológica todavía es muy grande. Por ejemplo, recién 
cumplido el plazo legalmente establecido, estamos a la espera de que, en cumplimiento de 
la disposición final duodécima de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
transición energética, se modifique el marco reglamentario y se indique la tipología de 
entidades que tendrán que calcular su huella de carbono y publicar un plan de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero. Pues bien, puede que algunas entidades 
deportivas se puedan ver afectadas por este cambio normativo, pero, sin duda, muchas de 
ellas (o todas) seguirán fuera de este concreto mandato ambiental. Sin embargo, ello no 
significa que queden al margen del objetivo climático que hemos de alcanzar, siendo 
necesario que desplieguen los instrumentos adecuados para calcular, reducir o compensar 

 
27 Como la iniciativa de Fair Play Social, que se ubica en la línea acertada. Disponible en 

https://www.laliga.com/fundacion/laliga-fair-play-social 
28 En cuanto al desarrollo sostenible del olimpismo, véase el Informe anual del CIO 2021, pp. 89 y ss. Disponible en 

https://olympics.com/cio/documents/comite-international-olympique/rapport-annuel-du-cio. También el 
informe anterior, referido al 2020, y ya citado, disponible en https://olympics.com/cio/documents/comite-
international-olympique/rapport-annuel-du-cio. 

29 Para más información puede consultarse la que incluye Aenor sobre certificación ambientales en 
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente. 

https://www.laliga.com/fundacion/laliga-fair-play-social
https://olympics.com/cio/documents/comite-international-olympique/rapport-annuel-du-cio
https://olympics.com/cio/documents/comite-international-olympique/rapport-annuel-du-cio
https://olympics.com/cio/documents/comite-international-olympique/rapport-annuel-du-cio
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente
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su huella de carbono30, y no solo de los grandes eventos que, siendo su impacto climático 
obviamente mayor, ya se encuentran en esta línea voluntaria, pero de indispensable 
contribución, sino de todos los eventos y actividades deportivas que se desarrollen y de 
todas las entidades deportivas implicadas.  

Teniendo en cuenta que la capacidad, técnica y económica, de las diversas entidades 
deportivas es desigual, para su efectiva transición ecológica son esenciales los acuerdos 
ambientales del sector del deporte con instancias públicas, autonómicas, estatales, 
europeas o internacionales. Acuerdos voluntarios ya típicos en el orden ambiental que han 
de trasladarse al ámbito del deporte. Esta es la línea que pretendió iniciar el documento 
denominado “Marco de la acción climática para el deporte” que se presentó de manera 
paralela a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP24) en 2018 
(Katowice, Polonia). También, con mejor acierto, se inscribe en esta línea el acuerdo de 
cooperación realizado entre la Comisión Europea y la UEFA, con el objetivo de fomentar un 
vínculo más fuerte entre el deporte y el desarrollo sostenible, articulando las mejores 
prácticas en las áreas ambientales de relevancia como el reciclaje, la innovación ecológica 
o la gestión de residuos, así como el uso responsable y eficiente de los recursos31. 

Como conclusión, el factor ambiental de la responsabilidad social de las entidades 
deportivas debe reforzarse, aumentando su ambición, y operar de una manera efectiva en 
sus tres ámbitos de actuación. En la gobernanza a través, como mínimo, de su inclusión en 
los códigos de buen gobierno, además de la necesaria creación, dentro de su organización, 
de órganos técnicos y de decisión en materia ambiental32. En las actividades y eventos 
deportivos a través de su verificación y/o acreditación ambiental, mediante los diversos 
sistemas acreditables de gestión ambiental; y, por último, en cuanto a las instalaciones (o 
equipamientos) mediante la integración de la sostenibilidad ambiental desde su 
planificación, hasta su construcción y, evidentemente, funcionamiento, también mediante 
la verificación y/o acreditación ambiental. 

b) El nuevo apoyo público: las inversiones sostenibles 

Para fortalecer el factor ambiental de la responsabilidad social de las entidades 
deportivas, de tal forma que se favorezca su transición ecológica, es necesario un mayor 
apoyo público. El papel de la administración pública deportiva y, en general, de los 
poderes públicos, se convierte, por tanto, en elemento indispensable de la transición 
ecológica del deporte. 

La crisis sanitaria, con sus lamentables consecuencias, nos ha hecho reflexionar sobre la 
nuclear importancia de la emergencia climática y sobre la necesidad de incrementar el 
esfuerzo económico. De esta forma, en julio de 2020, la Unión Europea adoptó un 
importante paquete de fondos europeos conocido como Next Generation EU, articulándose 
de manera principal a través de dos instrumentos, el Mecanismo para la Recuperación y la 
Resiliencia (MRR) y el fondo REACT-EU. Dentro de nuestro Plan Nacional de Recuperación, 

 
30 Ya existen algunos clubes deportivos, algunos de ellos de fútbol profesional, que han dado sus primeros pasos 

en cuanto al cálculo de su huella de carbono y su inclusión en los correspondientes sistemas. 
31 Comisión Europea C (2018) 876 final, de 19 de febrero de 2018. 
32 Así, en los actuales Estatutos de la RFEF ya se contempla, en su artículo 40, el Comité de Responsabilidad Social 

Corporativa, aunque sin referencia alguna a la sostenibilidad ambiental. 
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Transformación y Resiliencia se han incluido como una de las políticas palanca la relativa al 
impulso de la industria de la cultura y el deporte, integrando como uno de sus 
componentes el Plan de fomento del sector del deporte. En este plan se contemplan varias 
acciones, entre ellas, el Plan de transición ecológica de instalaciones deportivas. 

Con independencia de que algunos de estos fondos europeos han ido dirigidos a la 
transición ecológica de instalaciones deportivas públicas, también es una oportunidad para 
todas las entidades deportivas de captar fondos para su transición ecológica, no hay que 
olvidar que las inversiones sostenibles constituyen uno de los objetivos esenciales de estos 
fondos, inversiones sostenibles que, definidas por el Reglamento de Taxonomía 
(Reglamento UE 2020/852), se basan en la aplicación del principio de “no causar perjuicio 
significativo” (DNSH, en sus siglas en inglés) a ninguno de los seis objetivos ambientales que 
constituyen los pilares de la transición ecológica. 

5. Una última reflexión: la insostenibilidad ambiental del actual proyecto 
de ley del deporte 

La tramitación del actual proyecto de ley del deporte sigue, en estos momentos, su curso. 
No obstante, en cuanto a la valoración ambiental del proyecto presentado y publicado el 
14 de enero de 2022 en el Boletín de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) esta 
no es positiva33. 

En efecto, aunque no comienza mal el texto del proyecto de ley, al incluir como uno de los 
fines de la política pública deportiva “el desarrollo de la actividad física y el deporte en 
condiciones compatibles y respetuosas con el medio ambiente”, lo cierto es que, 
prácticamente, con ello empieza y termina la articulación de la sostenibilidad ambiental en 
el mismo. Solo realiza alguna mención en cuanto al deber de los deportistas de respetar el 
medio ambiente en la media de lo “posible”, y atribuye la competencia al CSD para 
“colaborar con el resto de las administraciones públicas en la adopción de medidas que 
aseguren la sostenibilidad de la actividad deportiva en el medio ambiente”, precepto que, 
en sentido estricto, no innova en modo alguno el ordenamiento jurídico. 

Este proyecto de ley no articula el principio de integración ambiental en la política 
deportiva, de hecho, no utiliza el título competencial básico del Estado en materia de 
protección ambiental. No existen concreciones normativas sobre la sostenibilidad 
ambiental en ninguno de los necesarios ámbitos de actuación, esto es, gobernanza, 
eventos e instalaciones. De este modo, aunque se trate en el proyecto de ley de la 
gobernanza de las federaciones deportivas y las ligas profesionales, contemplando el 
código de buen gobierno y la transparencia, ello tiene una finalidad económica y 
financiera, en modo alguno se articula el factor ambiental. Únicamente respecto de las 
instalaciones, su exposición de motivos nos dice que realiza un mandato a los poderes 
públicos para que las instalaciones deportivas cumplan las normas esenciales de 
sostenibilidad, aunque, en su articulado solo encontramos el mandato a la Conferencia 
Sectorial de Deporte para arbitrar instrumentos orientados a garantizar la sostenibilidad, la 

 
33 Para un exhaustivo análisis del proyecto me remito a la obra colectiva Comentarios al Proyecto de Ley del 

Deporte (Millán Garrido, A., dir.), Editorial Reus, Madrid, 2022. 
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mejora de la gestión, así como las condiciones reglamentarias y de diseño de las 
instalaciones deportivas. Nada, por tanto, concreta el proyecto en este ámbito. 

Tampoco adiciona nada sustantivo, en cuanto a la sostenibilidad ambiental, el principio de 
no causar daño significativo al ambiente que menciona el proyecto en su disposición 
adicional segunda. Aunque sí es relevante en cuanto a la participación en los fondos 
europeos, y esa es precisamente la finalidad de esta disposición, lo que, sin duda, puede 
ser de una notable repercusión económica en su ejecución. 

Pero si la sostenibilidad ambiental en sí misma considerada solo tiene este escaso 
tratamiento en el texto legal propuesto, la responsabilidad social de las entidades 
deportivas es absolutamente olvidada, por lo que, obviamente, el factor ambiental de esta 
responsabilidad es también objeto de olvido. La configuración de entidades deportivas 
socialmente responsables no preocupa a nuestro legislador deportivo, aunque algún 
legislador autonómico está dando ya algunos pasos, el legislador estatal se encuentra, en 
estos aspectos, todavía ubicado en el siglo XX. En definitiva, ni se avanza en la 
sostenibilidad ambiental de la actividad deportiva, ni en la configuración sostenible de las 
entidades deportivas. Habrá que seguir remitiéndonos exclusivamente a la legislación 
sectorial para avanzar en el marco legal de la necesaria transición ecológica del deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


