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RESUMEN DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS
POLÍTICOS QUE SE PRESENTAN A LAS ELECCIONES GENERALES DEL 10 DE
NOVIEMBRE DE 2019
Una vez más, desde COPLEF Madrid, en virtud de nuestros Estatutos y Código Deontológico, deseamos ofrecer a
las personas colegiadas información acerca de algunos aspectos importantes que pueden afectarnos en el
desarrollo de nuestra labor profesional. Por ello, en defensa de las profesiones del deporte, a continuación, se
facilita una síntesis de las diversas formaciones políticas en caso de ser elegidas como representantes de la
ciudadanía española.
Pese a tratarse de un ámbito territorial que excede la Comunidad de Madrid, como contexto donde el Colegio
desarrolla su actividad de forma habitual, entendemos que la siguiente presentación, teniendo como objetivo
fomentar la cultura sociopolítica, puede incorporar aspectos esenciales a un debate respetuoso entorno a la
actividad física y el deporte.
Evidentemente, un programa electoral es un punto de partida desde el que evolucionar, adaptarse y responder
a las demandas de la sociedad, de modo que, como elemento vivo, sería recomendable tomarlo en
consideración junto con otros momentos más o menos recientes de nuestra historia. Por esta razón, se mostrará un
análisis comparativo con respecto a los programas divulgados durante la campaña de abril de este mismo año
2019.
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En términos generales, a nivel cuantitativo se puede afirmar que mientras que las dos formaciones tradicionales,
Partido Popular y Partido Socialista, han optado por reducir el volumen de sus programas, de 500 propuestas a
220 en el primer caso, y de 287 a 180 en el segundo, Ciudadanos y Unidas Podemos, han preferido hacer justo lo
contrario, es decir, aumentar estas, de 175 a 250, en el caso de la formación naranja, y de 264 a 289, en el caso
de la formación morada.
Así mismo, se ha optado por incluir dos fuerzas políticas más, de las que parten con opciones de obtener
representación parlamentaria. Por un lado, se contempla el debut nacional de Más País, y por otro la presencia
de Vox, pese a que este último no incorpora contenidos relativos a nuestro sector en su propuesta.
Entrando en la materia que nos interesa y debido a la transversalidad del deporte, cada una de las fuerzas
políticas lo incorpora a sus programas en epígrafes diversos. Así pues, si Ciudadanos (Cs) lo refleja dentro de “un
pacto educativo para toda una generación”, Más País (MP), hace lo propio en “educación y deporte diversos e
inclusivos”, el Partido Popular (PP) lo hace en un apartado denominado “por una educación de calidad y en
libertad”, el Partido Socialista (PS) lo incluye en “Feminismo, lucha contra la desigualdad y calidad democrática”,
y Unidas Podemos (UP) en “Garantías de Justicia Laboral y Pensiones”.
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Como era de esperar, algunos contenidos aparecen en varios de los programas, como pueden ser la creación
de una nueva Ley del Deporte que sustituya o al menos modifique la actual, que data de 1990 (propuesta por las
5 formaciones), la regulación profesional del sector (PSOE Y UP), la promoción del deporte femenino (Cs, PSOE, UP
y MP), el deporte inclusivo (los 5), la colaboración entre administraciones en el fomento de la actividad física y el
deporte (PP y UP), o la apuesta por un envejecimiento activo (MP y PP).

Además de los aspectos comunes descritos, de manera individual cada una de las formaciones ha evolucionado
desde abril del siguiente modo:

“ESPAÑA EN MARCHA”

CIUDADANOS
Lema de campaña: “España en marcha” (enlace: https://www.ciudadanos-cs.org/programaelectoral )

Manteniendo en su programa asuntos como la intolerancia, el respeto, la igualdad y una Estrategia
Nacional de Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad, incorpora en este caso la
necesidad de adaptar el deporte español a los retos del siglo XXI, mejorando el actual modelo de
soporte económico y protección social de los deportistas, promoviendo una única licencia
deportiva válida en toda España, y el respeto a los símbolos constitucionales, en todas las
competiciones deportivas, endureciendo las sanciones por comportamientos que enaltezcan el
terrorismo o promuevan conductas de odio.

Así mismo, citan el apoyo a deportistas profesionales en caso de embarazo, facilitando su retorno
tras la maternidad, además de acabar con la discriminación por sexo en los premios de las
competiciones en las que se aporte dinero público.

“DESBLOQUEAR, AVANZAR”
Más País

MÁS PAÍS
Lema de campaña: “Desbloquear, avanzar” (enlace: https://maspais.es/programa/ )

Considerando el deporte como elemento socializador, en su debut en campaña a nivel nacional,
tratan de incorporar la perspectiva de diversidad afectivo-sexual y de género, apostando por
desarrollar un plan integral de protección de las personas LGTBI+ en el ámbito del deporte, en el
que se incluirán estrategias y medidas destinadas a proteger los derechos de las personas en el
acceso y desempeño de la práctica deportiva, trabajando por erradicar conductas lesivas o
abusivas a través de un procedimiento sancionador.

“POR TODO LO QUE NOS UNE”
Partido Popular

PARTIDO POPULAR
Lema de campaña: “Por todo lo que nos une”
(enlace: http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/pp_programa_electoral_2019.pdf )

Conservan en su propuesta el apoyo al deporte de base, el deporte inclusivo, el Plan ADO, la
transparencia en la gestión de las entidades deportivas y la apuesta por un envejecimiento activo
y saludable, incorporando en este caso la propuesta de un Estatuto del deportista y la protección
de la justicia deportiva.

“AHORA SÍ, AHORA GOBIERNO, AHORA ESPAÑA ”
Partido Socialista Obrero Español

PSOE
Lema
de
campaña:
“Ahora
sí,
ahora
gobierno,
ahora
España”
(enlace:
https://www.psoe.es/media-content/2019/10/Ahora-progreso-programa-PSOE-10N-31102019.pdf )

Incorporan a su programa, además de la regulación profesional, aspectos como la regulación
legal del mecenazgo y el patrocinio de las actividades deportivas, la accesibilidad a la práctica
deportiva por parte de todos los ciudadanos, la eliminación de toda discriminación por género y la
formación y empleo para los deportistas retirados.

“UN GOBIERNO CONTIGO”
Unidas Podemos

UNIDAS PODEMOS
Lema
de
campaña:
“Un
gobierno
contigo“
(enlace:
content/uploads/2019/10/Podemos_programa_generales_10N.pdf )

https://podemos.info/wp-

Conservan el interés por atender a las titulaciones de los profesionales del deporte y sus condiciones
laborales, con el consecuente beneficio en la protección de la salud de quien utiliza sus servicios, el
establecimiento de becas para Federaciones y deportistas de alto rendimiento, el refuerzo de la
Educación Física como asignatura troncal, incorporándose al Bachillerato y la elaboración de
programaciones deportivas gratuitas para niñas, niños y jóvenes en los centros públicos al menos tres
veces a la semana.

Además, incorporan programas de transición a la vida laboral ordinaria para deportistas al finalizar sus
carreras deportivas, con especial atención a la inclusión de mujeres, mejorando la actual situación de
desigualdad retributiva por razón de género, tratando de alcanzar la paridad en cuanto a información
deportiva.

“100 MEDIDAS PARA LA ESPAÑA VIVA”
Vox

VOX
Lema de campaña: “100 Medidas para la España viva”
(enlace: https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf )

No incorpora medidas relativas a deporte, actividad física o educación física.

Con el deseo de haber aportado información útil y de interés para el ejercicio de
vuestro derecho al voto, desde COPLEF Madrid os enviamos un cordial saludo
Los datos expuestos en este documento se han obtenido de las publicaciones de
los programas de partidos políticos a día 07/11/2019
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