LA ARGUMENTACIÓN ECONÓMICA PARA LA EDUCACIÓN

1. BASE JURÍDICA
Artículo 165 TFUE
Proyecto de Conclusiones del Consejo.
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA
CONSIDERADA LA PROPUESTA
La Presidencia italiana presentará en la primera reunión del Grupo Deportes que se
celebrará en Bruselas el 11 julio 2014 un documento para el debate donde se plantea la
oportunidad de identificar el sector del deporte como agente conductor de la
innovación y el crecimiento económico. Este documento recoge un conjunto de
preguntas para animar y estructurar el debate de las delegaciones. Con las respuestas
de los Estados miembros la Presidencia redactará un proyecto de Conclusiones del
Consejo sobre esta cuestión que sería presentado en el grupo Deportes a principios de
septiembre. La intención de Italia es aprobar este documento en el Consejo de
Ministros de Deportes que tendrá lugar el 25 noviembre 2014 en Bruselas.

3. CONTENIDO
El deporte entendido en sentido amplio como elemento dinamizador de la economía es
una idea que ha venido debatiéndose a nivel europeo durante los últimos años y que
ha adquirido una mayor importancia en el transcurso de la grave crisis económica que
ha afectado a un gran número de Estados europeos. La importancia del sector del
deporte se pone de manifiesto cuando se conocen las cifras de su incidencia en la
economía europea con un 1,63% del PIB del conjunto de la Unión Europea. Italia quiere
que estas Conclusiones continúen el sendero marcado por las Conclusiones de
noviembre de 2013 sobre la contribución del deporte recreativo en la economía de la
Unión Europea, y en particular en la lucha contra el desempleo juvenil, focalizándola a
través de los aspectos del conocimiento de la dimensión económica del deporte.
4. ESTADO DE PROCEDIMIENTO
Tras el debate del cuestionario presentado por la Presidencia el 11 de julio en Bruselas
se procederá a la redacción de un proyecto de Conclusiones del Consejo que será
distribuido a las delegaciones a finales de agosto para su discusión en la reunión del
grupo Deportes de principios de septiembre.
En la reunión del Grupo de Deporte de 11 de junio pasado, el profesor Bouquet
presentó algunas ideas para el debate sobre el papel del deporte como motor de
cambio económico. Puso en valor que el deporte supone el 2,98% PIB europeo.
También destacó la innovación como creación de valor (económico, social, personal)
desde nuevas ideas, y el deporte es un área de gran desarrollo innovador. Defendió la
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alianza entre deporte, investigación/universidad e industria como oportunidad para
fomentar el crecimiento económico y la empleabilidad.
Tras la presentación del profesor Bouquet la Presidencia expuso un documento de
trabajo sobre el tema. Para la Presidencia el deporte representa el 1,76% del Valor
Añadido Global de la UE y el 1,63% del PIB de la UE. Por lo tanto, en sí mismo, es un
sector importante con una participación en las economías nacionales comparable a la
agricultura, la silvicultura y las pesquerías, combinadas. El impacto económico del
deporte está subestimado y su el potencial efecto se ha examinado a fondo. Entre los
aspectos a tener en cuenta y no explotados aún está el papel del deporte como motor
de la innovación y sus consecuencias sobre el crecimiento económico.
Además, los dos planes de la UE de trabajo para el Deporte (2011-2014 y 2014-2017),
adoptados por el Consejo, ponen de relieve la importancia de la dimensión económica
del deporte, abordando en particular la financiación sostenible del deporte, el legado
de los grandes acontecimientos deportivos, los beneficios económicos del deporte, y la
innovación.
La Presidencia italiana quiere arrojar más luz sobre el valor del deporte como fuente de
inspiración para la investigación y la innovación, con el fin de aprovechar mejor el
potencial de crecimiento y empleo. En esta perspectiva, el desarrollo de clústeres de
universidades, centros de investigación y la industria, con un alto nivel de inversiones
en I + D, transferencia de tecnología y soluciones innovadoras para el deporte puede
ser muy importante. Un clúster puede proporcionar el ambiente ideal no sólo para la
promoción del deporte, sino también para el proceso de creación de empresas.
La Presidencia Italiana tiene la intención de preparar Conclusiones del Consejo sobre el
deporte como motor de la innovación y el crecimiento económico, para su aprobación
por el Consejo de noviembre de 2014.
Se espera que sea elevado al COREPER de mediados de noviembre y aprobado en el
Consejo de Ministros de Deportes el 25 noviembre 2014.
5. VALORACIÓN
España valora positivamente la idea de debatir a nivel de la Unión Europea sobre el
valor del deporte como incentivador del crecimiento económico y fomento de la
empleabilidad.
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