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Programa Erasmus+ Deporte

I. El marco político/ contexto
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Agencia ejecutiva 
Educacíon, Audiovisual y 

Cultura (EACEA)



Erasmus+

I.1 Anteriormente al Programa Erasmus+ de
educación, formación, juventud y deporte de la
Unión europea

- No había un programa específico

- Acciones preparatorias en el ámbito del deporte  
(2009-2013)

- Eventos especiales
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Erasmus+

I.1 Contexto político

• - 2007: "White Paper" relativo al deporte

• - 2009: inclusión del deporte en el Tratado de 
Lisboa (art.165 TFEU)

• - 2011: Comunicación relativa al deporte

• - Programa de trabajo 2011-2014 de la UE              
en el ámbito del deporte

• - Informe de la Comisión europea relativo al 
primer programa de trabajo

• - Nuevo programa de trabajo 2014+
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Erasmus+

I. 2 Tratado de Lisboa (art. 165): desarrollar la 
dimensión europea del deporte

- Promoviendo la equidad y la apertura en las

competiciones deportivas

- Promoviendo la cooperación entre los organismos
responsables del deporte

- Protegiendo la integridad física y moral de los
deportistas, especialmente la de los más

jóvenes.

• http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%206655%202008%
20REV%207
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Erasmus+

I.2 Acciones preparatorias 2009

• - Promover la salud y la actividad física

• - Promover la educación y la formación en el 
ámbito deportivo

• - Promover los valores fundamentales de la 
UE fomentando el deporte para los 
minusválidos
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Erasmus+

I.2 Acciones preparatorias 2010 y 2011

• - Lucha contra el dopage

• - Promover la inclusión social en y mediante el 
deporte

• - Promover el voluntariado en el deporte

• - Prevenir y luchar contra la violencia y la 
intolerancia en el deporte

• - Promover enfoques innovadores para 
fortalecer la organización del deporte en 
Europa
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Erasmus+

I.2 Acciones preparatorias 2012

• - Lucha contra los partidos amañados

• - Promover la actividad física acerca de las 
categorías de personas con mayor edad

• - La sensibilización sobre las formas eficaces 
de promover el deporte a nivel municipal

• - Competiciones transfronterizas comunes 
relativas a deportes para todos (grassroots 
sports) en regiones vecinas de los Estados 
miembros
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Erasmus+

I.2 Acciones preparatorias 2013 (último año)

• - Fortalecer la buena gobernanza y las 
carreras duales en el deporte mediante 
la movilidad de los voluntarios, 
entrenadores, gerentes y personal 
relacionado

• - Proteger los atletas, en especial los más 
jóvenes, de los riesgos de salud y seguridad 
mediante la mejora de las condiciones de 
entrenamiento y competición

• - Promover los deportes y juegos tradicionales 
europeos

10



Erasmus+

I.2 Acciones preparatorias - Resultados

• Les invitamos a consultar la siguiente dirección 
Internet:

• http://ec.europa.eu/sport/policy/preparatory-
actions/preparatory-actions_en.htm

11



Erasmus+

I.3 El programa Erasmus+ Deporte

Principales ventajas para el deporte del 
programa Erasmus+

• - Marco financiero vigente para los próximos 7 
años (2014-2020)

• - Presupuesto específico importante

• - Programa al servicio de una política del 
deporte (coherencia e impacto)
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Erasmus+

I.3 Presupuesto global previsto para el
deporte en el marco Erasmus+
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265,941,000 EUR



Erasmus+

I.3 Presupuesto Erasmus+: deporte

• - Media:38m EUR/ año

• - El presupuesto annual disponible será 
creciente

• - En 2014 se empezó con 19,3 millones EUR 
y en 2015 alcanzaremos los 22,4 millones

14



Erasmus+

I.3 E+ Deporte - Objetivos

-Luchar contra las amenazas transfronterizas a la integridad del 
deporte, como el dopaje, los partidos amañados y la violencia, así 
como todos los tipos de intolerancia y discriminación

-Fomentar y respaldar la buena gobernanza en el deporte y las 
carreras duales de los atletas.

-Promover las actividades de voluntariado en el deporte, así como 
la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la sensibilización 
con respecto a la importancia de las actividades físicas beneficiosas 
para la salud (HEPA) mediante una mayor participación en el 
deporte y un acceso al mismo igual para todos.
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Erasmus+

I. 3 Actividades
- Apoyo a asociaciones en colaboración (projects of 
collaborative partnerships)

- Apoyo a acontecimientos deportivos europeos sin ánimo 
de lucro (Support for not-for-profit European sport events)

- Apoyo al refuerzo de la base empírica para la elaboración de 
políticas

- Diálogo con las partes interesadas europeas pertinentes
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Erasmus+

I. 3.2 Los principales entes en el seno de la UE

Comisión europea / DG EAC (Políticas/ estratégia / 
coherencia y supervisión):

*principalmente apoyo al refuerzo de la base empírica 
para la elaboración de políticas

*Diálogo con las partes interesadas europeas 
pertinentes

Agencia EACEA (Ejecución):

*Apoyo a asociaciones en colaboración 

*Apoyo a acontecimientos deportivos europeos sin 
ánimo de lucro 
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Erasmus+

I. 3.2 Los principales entes en el seno de la UE

Unidad de Deporte de la COE: DG EAC: 

eac-unite-D2@ec.europa.eu 

Página web de la Unidad de Deporte de la 
COE: 

http://ec.europa.eu/sport/
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Erasmus+

Erasmus+ deporte - Documentos de referencia

http://ec.europa.eu/sport/news/2013/20131018-
eusportforum2013_en.htm

- Sport and physical activity 

- EU guidelines on dual careers of athletes 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
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Erasmus+

Muchas gracias por su 
atención
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