
  

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA El DEPORTE
 EN GALICIA ORGANIGRAMA
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Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural

    * Luís Bará Torres - Director Xeral

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

    * Felipe José Arias Vilas - Director Xeral

Dirección Xeral para o Deporte

    * Marta Souto González - Directora xeral
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Dirección Xeral para o Deporte

    * Marta Souto González - Directora xeral

Departamento de Comunicación
Milagros Alonso - Responsable prensa

Subdirección Xeral de Deporte
Ramón Brigos Fernández - Subdirector xeral

Servizo de Coordinación Deportiva

Servizo de Supervisión de Proxectos e Seguimento de Obras

Servizo de Contratación e 
Xestión Económica



  

FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

En diciembre del año 2001 a Administración Autonómica de Galicia constituye la Fundación 
Deporte Gallego como una organización de naturaleza fundacional y de interés gallego  en 
el  ámbito deportivo para el impulso y fomento del deporte y la práctica deportiva y su 
difusión  entre los ciudadanos.
La Fundación, tiene personalidad jurídica propia.
Entre sus fines se encuentra la promoción e incentivar el deporte y la práctica deportiva en 
la comunidad autónoma gallega. Para esto, la Fundación Deporte Gallego podrá, entre 
otras cosas colaborar con administraciones y empresas públicas y privadas y con 
federaciones deportivas. 
Así mismo, la Fundación Deporte Gallego podrá construir y gestionar directa o 
indirectamente instalaciones deportivas propias y ajenas, y llevar a cabo cualquier otra 
actuación que, directa o indirectamente, contribuya a la mejora del deporte y a la práctica 
deportiva en la comunidad autónoma de Galicia.

COMPETENCIAS DE LAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LEY DEL DEPORTE DE GALICIA 

Lei 11/1997, do 22 de agosto, xeral do deporte de Galicia.

TÍTULO II.

DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

CAPÍTULO I.

COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA



  

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Artículo 9. Lei 11/1997, do 22 de agosto, xeral do deporte de Galicia.

A los efectos de la presente Ley, se entiende por  Administración deportiva los órganos de la 

Comunidad Autónoma de Galicia competentes en materia de deporte. Corresponderá a la 

Administración deportiva de la Comunidad Autónoma el ejercicio de las facultades que le vienen 

reconocidas en el Estatuto de Autonomía y las funciones previstas en la presente Ley, así como 

la coordinación y cooperación con la Administración del Estado y las corporaciones locales en 

materia deportiva.

Para el mejor ejercicio de sus competencias, la Administración autonómica podrá celebrar 

convenios de colaboración  con las demás administraciones públicas y entidades públicas y 

privadas vinculadas a la actividad deportiva.

Artículo 10.

Será competencia exclusiva de la Administración autonómica la autorización y, en su 

caso, denegación motivada de la constitución de las asociaciones deportivas  a que se 

refiere el Título III de la presente Ley, así como la aprobación de los estatutos y reglamentos de 

las mismas.

Será competencia exclusiva de la Administración deportiva de Galicia la formulación de 

los programas de carácter general en materia deportiva de ámbito gallego a los que 

deberán atenerse las demás administraciones y entes públicos y privados en sus 

actuaciones en la materia, sin perjuicio de las competencias propias de los mismos.

Será también competencia exclusiva de la Administración autonómica el reconocimiento 

de modalidades deportivas.

Artículo 11

1. Será competencia de la Administración autonómica: 

a) Autorizar la realización de actividades deportivas y la celebración de 

competiciones que afecten a las competencias propias de las federaciones  deportivas 

gallegas en el ámbito de la Comunidad Autónoma. También será competencia suya la 

calificación de las competiciones oficiales y la denominación de campeonato gallego, copa de 

Galicia o expresiones de contenido similar.

      Las competiciones o actividades de las federaciones deportivas gallegas se entenderán 

autorizadas por inscripción de las mismas en el Registro correspondiente, salvo prohibición 

expresa, que deberá ser motivada.



  

b) Efectuar convocatorias de ámbito autonómico para otorgar premios, distinciones o 

ayudas a la realización de actividades promotoras del deporte encaminadas a mejorar la presencia 

del deporte gallego en las distintas competiciones o manifestaciones deportivas.

c) Conceder las subvenciones económicas que procedan, sin perjuicio de las que 

establezcan otras administraciones públicas, a las federaciones y demás asociaciones deportivas, 

garantizando a través de las oportunas inspecciones que la actuación de las mismas se ajuste a los 

fines previstos en la presente Ley y controlando y evaluando la ejecución de los programas 

subvencionados.

  d) Promover la cobertura asistencial y fijar los requisitos de carácter médico-deportivo 

que deberán ser observados por las federaciones deportivas gallegas para el otorgamiento de 

licencias a sus deportistas, promoviendo la adecuada protección asistencial mediante convenios 

entre las federaciones con las entidades mutualistas o con las instituciones sanitarias gallegas que 

garanticen la asistencia sanitaria de los practicantes con independencia del deporte que realicen.

e) Adoptar las medidas de prevención, control y represión del uso de sustancias 

prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente la capacidad física 

de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones.
  

f) Aplicar las medidas necesarias para evitar la violencia en el deporte.

En los apartados e) y f) colaborará con la Administración del Estado, sin perjuicio del 

desarrollo reglamentario correspondiente.

2.  Será competencia de la Administración deportiva de Galicia determinar la  formación y 

acreditación  necesaria para dirigir o entrenar a deportistas o equipos que participen en 

competiciones oficiales en el ámbito de Galicia, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación 

del Estado en materia de su competencia.



  

COMPETENCIAS DE LOS ENTES LOCALES

SECCIÓN I. PROVINCIAS

Artículo 12.

Corresponde a las Diputaciones Provinciales en el ámbito de su territorio:

1. Fomentar, promover y difundir la actividad deportiva en su ámbito territorial, 
facilitando al máximo la realización de actividades deportivas, en coordinación con los programas 
generales de la Comunidad Autónoma.

2. Participar en la elaboración y ejecución de los programas generales de la 
Administración deportiva autonómica cuyo objeto sea la construcción y mejora de las instalaciones 
deportivas de uso público.

3. Coordinar dentro del programa general de la Administración autonómica la utilización 
de las instalaciones deportivas públicas de titularidad provincial.  

4. Ejercer cuantas funciones y competencias les estén atribuidas en virtud de la 
normativa estatal, de la presente Ley y de las normas que la desarrollan, así como todas las que 
les puedan ser transferidas o delegadas, dentro de los programas generales aprobados por la 
Administración autonómica.

5. Ejecutar, en su caso, por delegación los programas generales que en la materia 
objeto de la presente Ley apruebe la Administración autonómica correspondiente a su ámbito 
territorial.

6. Colaborar con los ayuntamientos en la promoción y fomento de la actividad 
deportiva, en especial en el deporte en edad escolar.

7. Cualesquiera otras actuaciones que redunden en beneficio del desarrollo deportivo 
local, comarcal o provincial.  



  

SECCIÓN II. AYUNTAMIENTOS

Artículo 13.

Corresponde a los ayuntamientos en su respectivo término municipal:

1. Fomentar y promocionar la actividad deportiva en su territorio respectivo, en los términos 

de la legislación vigente y de la presente Ley.

2. Autorizar, de conformidad con los requisitos generales, la realización de actividades 

deportivas fuera de las instalaciones deportivas y en el patrimonio público municipal.

3. Promover y tutelar y, en su caso, ejecutar en el ámbito de su competencia los 

programas generales del deporte en edad escolar  de la Administración autonómica, mediante la 

colaboración con la misma, así como con otros entes locales, federaciones deportivas gallegas u 

otras asociaciones deportivas.

4. Construir instalaciones deportivas de carácter comunitario de conformidad con el Plan 

general de instalaciones y equipamientos deportivos, velar por la plena utilización de las existentes en 

su término, procurando la participación de las asociaciones deportivas de su ámbito municipal en la 

optimización del uso de las mismas, y cuidar sus condiciones de higiene y seguridad.

5. Llevar un censo actualizado de instalaciones deportivas en su término.

6. Velar para que en los planes de ordenación urbanística se establezcan las reservas de 

espacios  y calificaciones de zonas para la práctica del deporte y la instalación de equipamientos 

deportivos en los instrumentos de ordenación urbanística.



  

SECCIÓN II. AYUNTAMIENTOS

7. Cooperar con otros entes públicos o privados para llevar a cabo el cumplimiento de los 

programas generales que establezca la Administración autonómica y, en general, el cumplimiento de 

las finalidades contempladas en la ley.

8. Fomentar la creación de asociaciones deportivas, especialmente en los centros de 

enseñanza, barrios y centros de trabajo.

9. Cualesquiera otras facultades atribuidas legal o reglamentariamente que contribuyan a 

los fines u objetivos de la presente Ley.

CAPÍTULO III.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 14.

Las entidades locales mencionadas en este título coordinarán sus actividades en materia deportiva 

con las de las asociaciones deportivas gallegas al objeto de no interferir la actividad de las mismas 

en los programas generales aprobados por la Administración autonómica.



  

CAPÍTULO III.

DISPOSICIONES COMUNES
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MODELO ASOCIATIVO DE LA COMUNIDADE GALLEGA

ENTIDADES PRIVADAS DEPORTIVAS

LAS FORMAS DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS QUE 
ESTABELECEN ESTAS LEYES SE PUEDEN RESUMIR EN LAS 
SIGUIENTES

ASOCIACIONES DEPORTIVAS
DE ÁMBITO AUTONÓMICO
(GALICIA)

ASOCIACIONES DEPORTIVAS
DE ÁMBITO ESTATAL



ASOCIACIONES DEPORTIVAS
DE ÁMBITO ESTATAL

FIGURAS ASOCIATIVAS:
• CLUBES DEPORTIVOS

Clasificados en: 

A) elementales,

B) básicos 
•SOCIEDADES ANÓNIMAS 

DEPORTIVAS.
• AGRUPACIONES DE CLUBES.
• LIGAS PROFESIONALES
• ENTES DE PROMOCIÓN

DEPORTIVA.
• FEDERACIONES DEPORTIVAS 

ESPAÑOLAS.
• EL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL.

FIGURAS ASOCIATIVAS:
• CLUBES DEPORTIVOS
• AGRUPACIONES DEPORTIVAS

 ESCOLARES.
• LIGAS PROFESIONALES
• ENTES DE PROMOCIÓN

DEPORTIVA.
• FEDERACIONES 

DEPORTIVAS AUTONÓMICAS.
• SOCIEDADES ANÓNIMAS

DEPORTIVAS.

ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE 
ÁMBITO AUTONÓMICO (GALICIA)

ENTIDADES PRIVADAS DEPORTIVAS
DE ÁMBITO NACIONAL

•CLUBES DEPORTIVOS

Asociaciones privadas, integradas por personas físicas o jurídicas,

que tienen por objeto la promoción de una o varias modalidades deportivas, la 

práctica de éstas por sus asociados y la participación en actividades y competiciones 

deportivas

Clasificados en: 

a) elementales (para el asociacionismo de base).

b) básicos 

Las entidades públicas o privadas, dotadas de personalidad 
jurídica. Pueden constituir un club 



•SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS: tienen animo de lucro pero con una 

serie de limitaciones marcadas por la ley del Deporte Estatal.

Se crean para participar en las ligas profesionales 

•AGRUPACIONES DE CLUBES

Asociaciones cuyo objetivo exclusivo es desarrollar actuaciones

deportivas en aquellas modalidades y actividades no contempladas por las 

federaciones deportivas españolas.

*sólo existe una por modalidad

Paso previo a la constitución de una nueva federación deportiva 



•AGRUPACIONES DE CLUBES

Asociaciones cuyo objetivo exclusivo es desarrollar actuaciones

deportivas en aquellas modalidades y actividades no contempladas por las 

federaciones deportivas españolas.

*sólo existe una por modalidad

Paso previo a la constitución de una nueva federación deportiva 

•LAS LIGAS PROFESIONALES

Son asociaciones de clubes y de sociedades anónimas deportivas con personalidad 

jurídica propia, que se constituyen exclusiva e obligatoriamente cuando existen 

competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.

Tienen autonomía respecto a la federación deportiva
de la que forman parte

•ENTES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

Son asociaciones de clubes y entidades que tienen por finalidad exclusiva la 

promoción y organización de actividades físicas y deportivas con finalidades lúdicas, 

formativas o sociales

Se diferencian de las agrupaciones de clubes en su finalidad de promoción de
 actividades lúdicas



•FEDERACIONES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS

Son entidades privadas, con personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación 

se extiende al conjunto del territorio del estado, en el desarrollo de las 

competiciones que le son propias.

Integradas por federaciones deportivas de ámbito autonómico,
clubes deportivos, deportistas, árbitros, ligas profesionales y 
otros colectivos interesados que promueven el deporte

Declaradas de utilidad pública

•EL COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL

Es una asociación sin fines de lucro dotada de personalidad jurídica, cuyo objeto 

consiste en el desarrollo del movimiento olímpico y la difusión de los ideales 

olímpicos.

Declarado de utilidad pública



•EL COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL

Es una asociación sin fines de lucro dotada de personalidad jurídica, cuyo objeto 

consiste en el desarrollo del movimiento olímpico y la difusión de los ideales 

olímpicos.

Declarado de utilidad pública



ENTIDADES PRIVADAS DEPORTIVAS
DE ÁMBITO AUTONÓMICO

•CLUBES DEPORTIVOS

Existe tan sólo una forma jurídica de club, que podrá desarrollar una o varias 

modalidades deportivas.

Podrán existir clubes no afiliados a las federaciones deportivas gallegas, 
cuando no participen en competiciones oficiales de las mismas.

•AGRUPACIONES DEPORTIVAS ESCOLARES

Su objeto exclusivo será la organización y coordinación del deporte en la edad 

escolar, su ámbito territorial podrá abarcar varios municipios y podrán formar parte 

de la misma los centros escolares, las asociaciones de padres de alumnos, 

municipios, diputaciones, federaciones deportivas gallegas, clubes deportivos y 

otros colectivos interesados .

•FEDERACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS

Se mantiene el principio de monopolio, una única federación por modalidad 

deportiva, y únicamente se admiten la existencia de federaciones de carácter 

polideportivo para los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales.

La administración deportiva autonómica podrá autorizar o revocar la 
constitución de una federación gallega, de acuerdo con los siguientes 
criterios:

a) Interés general de la actividad.
b) Suficiente implantación en Galicia.
c) Existencia de la modalidad deportiva 

oficialmente reconocida.
d) Viabilidad económica de la nueva federación.



•LIGAS PROFESIONALES

Se puede autorizar la constitución de ligas profesionales de ámbito gallego que se 

crean a semejanza de las ligas profesionales de ámbito estatal en cuanto a su 

naturaleza jurídica y sus competencias.

Pero con una diferencia significativa, ya que nacen al margen de las 
federaciones deportivas gallegas.

•SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS

La regulación de las S.A.D están sujetas a la legislación deportiva estatal, ya que la 

constitución Española en su art 149.1.6ª., reserva como competencia exclusiva del 

Estado, todo lo concerniente a la legislación mercantil

Si participan en competiciones oficiales no profesionales tendrán la 
consideración de clubes deportivos a los efectos de participación en los 
órganos de las federaciones deportivas gallegas.



•SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS

La regulación de las S.A.D están sujetas a la legislación deportiva estatal, ya que la 

constitución Española en su art 149.1.6ª., reserva como competencia exclusiva del 

Estado, todo lo concerniente a la legislación mercantil

Si participan en competiciones oficiales no profesionales tendrán la 
consideración de clubes deportivos a los efectos de participación en los 
órganos de las federaciones deportivas gallegas.



•ENTIDADES DE FOMENTO DEPORTIVO

Su reconocimiento en la ley gallega exige que no tengan finalidad de lucro, un 

número no inferior a 6.000 asociados, funcionamiento interno democrático y que la 

adhesión de los miembros sea enteramente libre, debiendo ser plenamente 

independientes de cualquier organización política, sindical, económica o religiosa

Debería ser la vía de vertebración del deporte para todos, pero no se prevé 
su desarrollo reglamentario.


