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SR. PRESIDENTE FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA

L I

Adjunto se remite informe solicitado por escrito de I de julio de 2016, de la

Real Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, en el

que plantea una consulta sobre la normativa correspondiente a la situación de tarjeta

de residencia para deportistas extranjeros.
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

coNsEJO SUPERTOR DE DEPORTES

INFORME DE CONTESTACIÓN A LA CONSULTA DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBREEL REQUISITO DE RESIDENCIA LEGAL PARA DEPORTISTAS
EXTRANJEROS

Con fecha I de julio de 2016 ha tenido entrada en el Consejo Superior de Deportes
escrito remitido por el Presidente de la Federación Española de Deportes de personas
con Discapacidad Física (en lo sucesivo FEDDF) en el que plantea una consulta acercade "la normativa correspondiente a la situación de tarjetq de residencia para
deportistas extranj eros ".

La FEDDF señala los inconvenientes derivados de la necesidad de que los deportistas
extranjeros acrediten la posesión de un permiso de residencia para obtener la
correspondiente licencia deportiva y así puedan participar en las clmpeticiones de
deporte adaptado. La duración relativamente corta del periodo de competición en
algunas disciplinas depofivas junto con la extensión del procedimiento de tramitación
del permiso de residencia provoca que en algunos casos los deportistas no puedan
participar en la competición.

Por ello, el Presidente de la FEDDF traslada la consulta de su Junta Directiva sobre la
posibilidad de prescindir del permiso de residencia para obtener la licencia deportiva y,
además, solicita al Consejo Superior de Deportes que impulse una mayor celeridad al
trámite de obtención de la autorización de residencia.

Tras analizar el escrito arriba referenciado, cabe informar cuanto sigue:

La Ley 1912007, de I I de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte traslada a nuestro ordenamiento jurídico los principios de la
diversidad en el deporte y el respeto social a la pluralidad de orígenes para el desarrollo
de la actividad deportiva. Con este objetivo incorpora, entre otras, dos medidas en el
campo normativo que promueven la diversidad y la inclusión social.

La primera de estas medidas es el mandato a las entidades deportivas para que adapten
sus reglamentos a la Ley l9l2oo7, de ll de julio, y eliminen "cualquier ibstáculo o
restricción que impida o dificulte la participación en actividades deportivas no
profesionales de los extranieros que se encuentren legalmente en España y de sus
familias " @isposición adicionar segunda Ley 19/2007, de 1l de julio).
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y con esta misma finalidad, la Disposición adicional quinta modifica la Ley 10/1990, de

15 de octubre, del Deporte, al objeto de incluir en su artículo 32 relativo a las

Federaciones deportiru, ,rru modificación en su apartado 2 del mismo tenor' No

obstante, en este caso la previsión es aplicable a todos los deportistas' tanto a los

profesionales como a los que no tienen esa consideración'

En consecuencia, la legislación estatal permite y promueve la participación de los

extranjeros en actividades deportivas si bien condicionada a que se encuentren en

situación legal en España. Por este motivo, tanto las federaciones autonómicas como las

estatales incorporan entre los requisitos para la obtención de la licencia deportiva la

acreditación de la situación administrativa en la que se encuentren en España'

Sin embargo, se dan varias situaciones en las que se puede encontrar un extranjero en

España siendo todas ellas legales y no se agotan en el permiso de residencia que

menciona la FEDDF en su consulta'

En primer lugar, es necesario distinguir entre los extranjeros comunitarios y los que no

lo son. Los primeros son aquellos que ostentan la nacionalidad de alguno de los Estados

miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo §oruega, Islandia y

Liechtenstein) o de la confederación suiza. En estos supuestos, la legislación aplicable

será principalmente el Real Decreto 24O]2OO7, de 16 de febrero' sobre entrada' libre

circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la unión

Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo'

Estas personas y sus familiares tienen derecho en términos generales a entrar' salir'

circular y residir libremente en territorio español'

En los supuestos en los que la pennanencia en España de estos ciudadanos, cualquiera

que sea su finalidad, tengu una duración inferior a tres meses, será suficiente la posesión

de pasaporte o documento de identidad en vigor, en virtud del cual se haya efectuado la

entrada en territorio esPañol'

También tienen derecho a residir en territorio español por un periodo superior a tres

meses, si bien en este caso los interesados están obligados a solicitar su inscripción en el

Registro central de Extranjeros y les será expedido un certificado de registro donde

consta el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su número de

identidad de extranjero, y la fecha de registro'

En consecuencia, para la expedición de una licencia deportiva a un ciudadano

comunitario o a un nacional de los países del Espacio Económico Europeo y Suiza o a

sus familiares bastará con la presentación de copia del pasaporte o del documento de

identidad en vigor si la estancia es inferior a tres meses. En el caso de que sea superior

bastará con que presente el correspondiente Certificado de registro'
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Sin embargo, si se trata de un ciudadano extranjero no comunitario, la normativa
aplicable a las condiciones de entrada, residencia y trabajo en España será la
determinada por la Ley orgánica 4/2000, de 1 I de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social así como por su reglamento de
desarrollo aprobado por el Real Decreto 557/2011, de20de abril.

En estos casos, está permitida la estancia en España cuando la permanencia en nuestro
país no supera los noventa días por semestre. Para ello es necesario que estén en
posesión de un pasaporte o documento de viaje válido y en vigor, justifiquen el objeto y
condiciones de su estancia así como la suficiencia de medios económicos para su
sostenimiento durante el periodo de permanencia en España y acrediten no suponer un
peligro para la salud pública, el orden público, la seguridad nacional o las relaciones
internacionales de España o de otros Estados con los que España tenga un convenio en
tal sentido. Asimismo, se requerirá que no figuren en la lista nacional de personas no
admisibles para nuestro país. Además, la normativa prevé condiciones especiales de
estancia para estudiantes, investigadores o formadores, así como para larealización de
prácticas profesionales o voluntariado.

De esta forma, Ias personas que se encuentren en situación de estancia sólo requerirán
presentar el correspondiente pasaporte para acreditar su situación legal.

Sólo en el caso de que la entrada tenga la finalidad de fijar Ia residencia en Españ a y la
pernanencia en nuestro país supere los noventa días, el deportista deberá obtener el
correspondiente permiso de residencia en cualquiera de las modaliclades que contempla
nuestro ordenamiento jurídico. Este permiso de residencia puede incluir también la
autotización para trabaiar pero no es imprescindible ya que están previstos los supuestos
de permisos de residencia sin rearizar actividad laboral.

Por tanto, la acreditación de la situación legal de los extranjeros en España no se agota
con el permiso de residencia sino que habrá que atende r a lacircunstancia particular de
cada caso para conocer qué tipo de documentación es válida para permitir, en este caso,
la práctica deportiva federada.

Atendiendo a la consulta formulada sobre la posibilidad de prescindir del permiso de
residencia específico para la participación en la competición de deporte adaptado, la
legislación nacional exige que el interesado se encuentre legalmente en Españ a y tal
circunstancia se acreditará en cada caso a través de los documentos pertinintes que,
como ya se ha mencionado, no se limitan al permiso de residencia. No obstante, la
situación legal es un requisito impuesto por la Ley 1912007, de ll de julio para los
deportistas extranjeros y su modificación exigiría la aprobación de otra norma del
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rnrr.o rango Por las Cortes Generales;

Consejo SuPerior de DePortes'

extremo que supera las competencias de este

También alude la consulta de la FEDDF a la posibilidad de que se concedan las

licenciasdeportivasconcarácterprovisionalcondicionándolasalaobtencióndela
autorización de residencia que se encontrara en trámite' Se trataría en este caso de

extender la aplicación a los deportistas aficionados de las Instrucciones de aprobadas

por Acuerdo del consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, por las que se determina

el procedimiento para autorizar la residencia y el desarrollo de actividades laborales

deportivas profesionales por extranjeros. sin embargo, en este caso el Gobiemo de la

nación entendió que se daban circunstancias de especial relevancia de naturaleza

económica,socialolaboralqueexigíandaruntratamientodiferenciadoalos
profesionales d,e cinco modalidades deportivas (baloncesto, balonmano' ciclismo' futbol

y voleibol). De acuerdo con la parte expositiva de estas Instrucciones' el tratamiento

específ,rco en este caso viene derivado de que estas modalidades presentan "un mayor

orrorgo y capacidad de movilización y convocatoria" cuando el deportista se presenta

como un, "profesional al servicio del espectáculo deportivo' fenómeno de amplísima

difusión en la sociedad esPañola" '

Así ese carácter profesional es el diferenciador y el que permite, no en todas las

disciplinas deportivas sino sólo en algunas de ellas, la tramitación de un procedimiento

especial para reconocer la situación legal en España de los deportistas extranjeros' Por

tanto,noparecequesepuedanampliarlosefectosdelamencionadalnstrucciónaotros
ámbitos diferentes a los que pretende regular'

por último, en relación a la petición de impulso y celeridad del trámite de obtención de

la autorización de residencia, indicar que todos los órganos administrativos estiin

obligados a prestar un servicio efectivo a los ciudadanos, racionalizando y agilizando

los procedimientos en la medida de sus recursos. Si bien todo ello debe ser integrado en

el cumplimiento del principio de legalidad que exige la revisión de todos los elementos

objetivos para otorgar cada acto administrativo, como puede ser en este caso el

otorgamiento del permiso de residencia'

Madrid, 22 dejulio 49 2016

EL SUBD
UR




