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Principales elementos de los PGE para 2022 referidos a las actividades del deporte y el juego

A) Artículos y disposiciones que tienen que ver con deporte o juego en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2022

JUEGO

Artículo 65. Tasas.
…………….

Tres. Desde la entrada en vigor de esta Ley, el apartado cuarto del artículo 3 del Real Decreto-
Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y
fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, tendrá la siguiente redacción:

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2022, regirán los siguientes tipos y cuotas fijas:

Tipos tributarios y cuotas fijas.

Uno. Tipos tributarios.
a) El tipo tributario general será del 10 por 100.
b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:

Dos. Cuotas fijas.
En los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de los
juegos, la cuota se determinará en función de la clasificación de las máquinas realizada por el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por el Real Decreto 2110/1998, de 2
de octubre, según las normas siguientes:
A) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:
a) Cuota anual: 1.765,5 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “B” en los que puedan intervenir
dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea
independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:

Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a)
anterior.
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Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: La cuota se incrementará en un 50% por cada
jugador adicional a partir del tercero.
B) Máquinas tipo “C” o de azar:
a) Cuota anual: 2.010,38 euros”.

Disposición adicional décima tercera. Disposición de créditos financiados con ingresos
procedentes de la tasa por la gestión administrativa del juego cuyo hecho imponible y cuantía
se establece respectivamente en los apartados 2 letra f) y 5 letra f) del artículo 49 de la Ley
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

Las cantidades dispuestas con cargo a los créditos del presupuesto del Ministerio de Consumo
consignados en las aplicaciones 31.05.496M.227.08, 31.05.496M.451, 31.05.496M.452,
31.05.496M.480, 31.05.496M.621 y 31.05.496M.641 no podrán superar, en ningún momento,
el 25% del importe de la recaudación de la tasa por la gestión administrativa del juego cuyo
hecho imponible y cuantía se establece respectivamente en los apartados 2 letra f) y 5 letra f)
del artículo 49 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo certificado por los órganos competentes del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La disposición de los créditos se podrá realizar mensualmente y de manera conjunta. La
disposición que pudiera realizarse en función de los ingresos del mes de diciembre se efectuará
en el ejercicio siguiente.

B) Beneficios fiscales

Deporte

Disposición adicional quincuagésima octava. Actividades prioritarias de mecenazgo.
Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, durante la
vigencia de estos presupuestos se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las
siguientes:
……..

8ª. Las llevadas a cabo por la Fundación Deporte Joven en colaboración con el Consejo Superior
de Deportes en el marco del proyecto «España Compite: en la Empresa como en el Deporte»
con la finalidad de contribuir al impulso y proyección de las PYMES españolas en el ámbito
interno e internacional, la potenciación del deporte y la promoción del empresario como motor
de crecimiento asociado a los valores del deporte.
Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades señaladas en el párrafo anterior que,
de conformidad con el apartado Dos de esta disposición adicional, pueden beneficiarse de la
elevación en cinco puntos porcentuales de los porcentajes y límites de las deducciones
establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002 tendrán el límite de 50.000
euros anuales para cada aportante.
…….
Dos. Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de
la citada Ley 49/2002, se elevarán en cinco puntos porcentuales en relación con las actividades
incluidas en el apartado anterior.

Disposición adicional sexagésima primera. Beneficios fiscales aplicables al “Plan 2030 de Apoyo
al Deporte de Base”.
Uno. El “ Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base” tendrá la consideración de acontecimiento
de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002,
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de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de
2022 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del
programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se
realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo
27.3 de la Ley 49/2002.

Disposición adicional sexagésima segunda. Beneficios fiscales aplicables al Programa
“Universo Mujer III”.

Uno. El Programa “ Universo Mujer III” tendrá la consideración de acontecimiento de
excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de
2022 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del
programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se
realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo
27.3 de la Ley 49/2002.

Disposición adicional sexagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables al “Programa de
preparación de los deportistas españoles de los Juegos de París 2024”.

Uno. El “ Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de París 2024”
tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración de este programa será de 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2024.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del
programa será competencia de un órgano administrativo que se creará conforme a lo dispuesto
en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren una adecuada preparación técnico-
deportiva de los deportistas españoles de los Juegos de París 2024.
El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el
órgano administrativo al que se ha hecho referencia en el apartado Tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo
27.3 de la Ley 49/2002.

No obstante, las cantidades satisfechas en concepto de patrocinio, por los espónsores o
patrocinadores a las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, encargadas de la realización de programas y actividades del acontecimiento, se
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tendrán en cuenta a efectos del cálculo del límite previsto en el segundo párrafo del número
primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, antes mencionada.

Las cantidades satisfechas en concepto de patrocinio, a las que se hace referencia en el párrafo
anterior, no tendrán la consideración de gasto deducible en la base imponible del impuesto
sobre sociedades.

Juego

Premios SELAE y ONCE

Los premios de las loterías y apuestas organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas
del Estado (SELAE) y por los órganos o entidades de las CCAA, de los sorteos organizados por la
Cruz Roja Española (CRE) y de las modalidades de juegos autorizados a la Organización Nacional
de Ciegos Españoles (ONCE), así como los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados
por los organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial
sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la UE o del EEE y que persigan
objetivos idénticos a los de los correspondientes organismos o entidades de ámbito nacional
que están exentos del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas,
hasta un importe máximo de 40.000 euros, siempre que la cuantía del décimo, fracción o cupón
de lotería, o de la apuesta efectuada, sea de al menos 0,50 euros; en caso de que fuese inferior
a esa cantidad, la cuantía máxima exenta se reducirá de forma proporcional (apartado 2 de la
disposición adicional trigésima tercera de la LIRPF).
………………..

a. Exención parcial del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas

a.1. Criterios seguidos para el PBF 2022 El gravamen especial sobre los premios de determinadas
loterías y apuestas entró en vigor el 1 de enero de 2013 y consiste en un tipo impositivo único
del 20 por ciento, estableciéndose una exención parcial de dichos premios hasta una cuantía
unitaria máxima de 40.000 euros desde el 1 de enero de 2020. Con anterioridad a dicha fecha,
esa cuantía fue de 2.500 euros para los premios obtenidos en los sorteos celebrados hasta el 4
de julio de 2018, de 10.000 euros para los derivados de aquellos celebrados a partir de dicha
fecha y hasta final de 2018, y de 20.000 euros para los obtenidos en sorteos celebrados en 2019.

Se considera que únicamente la citada exención parcial reúne las condiciones exigidas para que
constituya un beneficio fiscal, de manera que se interpreta que el tipo impositivo único del 20
por ciento no posee tal cualidad ya que forma parte de la estructura básica del tributo.

Dado que, según se ha expuesto en el Capítulo I de esta Memoria, el PBF se elabora con arreglo
al principio de cómputo de caja y los beneficios fiscales en el IRPF se miden por su incidencia en
la cuota líquida del tributo, este presupuesto ha de recoger la cuantificación de los beneficios
fiscales que se derivan de la susodicha exención de los premios obtenidos en 2021, los cuales
reducen las cuotas de los contribuyentes devengadas en ese ejercicio y afectan a la recaudación
de 2022 en términos de caja, con independencia de que los premios que excedan de 40.000
euros estén sujetos a una retención del 20 por ciento, ya que en el PBF la valoración se realiza
con carácter general exclusivamente a través de la incidencia en las cuotas finales y no a través
de su posible repercusión en los pagos a cuenta del tributo.

Al igual que en presupuestos anteriores, el ámbito de valoración de los beneficios fiscales de
2022 asociados a la exención se extiende a los premios distribuidos por las loterías, apuestas y
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sorteos organizados por SELAE, ONCE, CRE y la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es la
única para la que se tiene constancia que gestiona juegos de azar cuyos premios están exentos
parcialmente del gravamen especial del IRPF.

a.2. Fuentes de información

 SELAE, que ha facilitado datos estadísticos sobre las ventas y los premios de cada uno
de los juegos que organiza, su distribución territorial por provincias y CCAA, hasta el
primer trimestre de 2021, así como el número y los importes de los premios de cada
uno de los juegos, con desglose por tramos de su cuantía unitaria.

 ONCE, que ha aportado datos estadísticos sobre los importes de las ventas y de los
premios de cada uno de los sorteos hasta el primer trimestre de 2021, distribuidos por
CCAA y desglosados por tramos de su cuantía unitaria.

 CRE, que ha proporcionado datos estadísticos sobre el importe de las ventas, el número
y el importe de los premios, con desglose por tramos de su cuantía unitaria, del sorteo
del Oro hasta 2020, así como los premios ofertados y las previsiones de venta para 2021.

 Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA), dependiente de la Generalidad de
Cataluña, que ha facilitado datos estadísticos sobre los importes de las ventas y de los
premios de cada uno de los juegos hasta el primer trimestre de 2021, así como el
número y los importes de los premios de cada uno de los juegos, con desglose por
tramos de su cuantía unitaria.

a.3. Metodología La estimación de los beneficios fiscales derivados de esta exención se lleva a
cabo con la metodología que se explica a continuación, organizada en nueve etapas.

a.3.i. Primera etapa: determinación del volumen de ventas

La primera fase de la estimación consiste en determinar el importe agregado de las ventas
durante 2021 para los juegos organizados por SELAE, ONCE, CRE y EAJA, de acuerdo con la
información disponible mencionada en el apartado a.2.

Se obtiene que el importe estimado de las ventas en dicho año podría ascender a un total de
11.753,33 millones de euros, lo que supondría un crecimiento del 25,2 por ciento respecto al
año anterior, que se explica por la caída registrada en 2020, con una tasa del 19,3 por ciento,
como consecuencia, fundamentalmente, de la suspensión en ese año de los juegos de azar
durante un periodo superior a tres meses, coincidente con la vigencia del estado de alarma para
combatir la COVID-19 y, por ende, de la alteración de los calendarios de los diversos sorteos,
loterías y apuestas deportivas, celebrándose en todos los supuestos unos números
sustancialmente menores de jornadas a lo largo de 2020 que en años anteriores.

a.3.ii. Segunda etapa: determinación del importe de los premios

Según la información disponible sobre las proporciones que representan los premios respecto a
las ventas en cada uno de los juegos de azar, se estima que el importe total de los premios en
2021 podría situarse en 7.090,53 millones de euros, lo que supondría un aumento del 14,5 por
ciento respecto al año anterior, que se explica por el motivo comentado para las ventas (en
2020, la cuantía global de los premios cayó el 15,9 por ciento).

a.3.iii. Tercera etapa: desglose del importe de los premios

Dado que la exención de los premios en el gravamen especial es parcial, aplicándose hasta una
cuantía unitaria máxima de 40.000 euros, es necesario que en esta tercera etapa se efectúe una
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división del importe de los premios estimado en la anterior fase en dos categorías: por un lado,
los premios que estarían totalmente exentos por no exceder su cuantía unitaria de 40.000 euros,
y, por otro, los que superan esa cantidad.

La hipótesis de que en 2021 la estructura de los premios de la ONCE según su cuantía unitaria
coincidirá con la observada durante 2020, junto con las estructuras facilitadas para 2021 en los
juegos organizados por SELAE, las loterías de Cataluña y el sorteo del Oro de CRE, conducen a
que del citado importe total de premios estimado para 2021 en la etapa anterior, 4.514,47
millones de euros, esto es, el 63,7 por ciento, estaría totalmente exento, gravándose
parcialmente los restantes 2.576,06 millones de euros, el 36,3 por ciento.

a.3.iv. Cuarta etapa: estimación del número de premios

En esta fase se realiza una estimación del número total de premios en cada uno de los juegos,
partiendo de la información disponible desde 2010, salvo para los correspondientes a los sorteos
de la ONCE, sobre los que no se dispone de datos observados, y utilizando criterios de estimación
similares a los empleados para los importes de los premios. Según ese procedimiento, se estima
que el número total de los premios que se distribuirán a lo largo del año 2021 en los juegos
organizados por SELAE, CRE y EAJA podría situarse en 530,5 millones (no se dispone de
estimación sobre el número total de premios de los sorteos de la ONCE), de los cuales 527,3
millones (el 99,4 por ciento) corresponderían a las loterías, apuestas y sorteos del Estado.

a.3.v. Quinta etapa: desglose del número de premios

Esta quinta fase es análoga a la tercera, obteniéndose una estimación de 8.505 premios
parcialmente exentos en 2021, correspondientes al conjunto de juegos organizados por SELAE,
ONCE, CRE y EAJA, lo que supondría un aumento del 15,9 por ciento en comparación con los
premios parcialmente exentos en 2020. En el caso de los sorteos de la ONCE se lleva a cabo una
estimación aplicando la tasa anual del importe de los premios prevista para 2021 respecto al
año anterior sobre el número de premios de cuantía mayor que 40.000 euros que se obtuvieron
en 2020. En cambio, para los restantes juegos, se aplica la proporción de premios superiores a
40.000 euros observada en 2020 sobre la previsión del número total de premios para 2021.

a.3.vi. Sexta etapa: estimación del importe total de los premios exentos

En esta fase la magnitud de los premios exentos se obtiene agregando el importe de los premios
totalmente exentos por no exceder de la cuantía unitaria máxima exenta, calculado en la tercera
etapa, y el resultado de multiplicar el número de premios parcialmente exentos por exceder de
dicha cuantía, obtenido en la quinta etapa, por la cantidad unitaria exenta de 40.000 euros por
premio.

Operando de esa forma resulta una estimación del importe de los premios exentos en 2021 de
4.854,67 millones de euros, lo que supondría un aumento del 15,5 por ciento respecto a la
cantidad estimada para 2020 con los datos disponibles actualmente.

a.3. vii. Séptima etapa: segregación de la parte atribuible a los territorios forales

El gravamen especial forma parte del IRPF, que es un tributo concertado y convenido con el País
Vasco y Navarra, respectivamente. Por consiguiente, las estimaciones sobre el número y el
importe de los premios de los diversos juegos de azar, elaboradas en las anteriores etapas, con
la salvedad evidente de las loterías de Cataluña, requieren ser corregidas por las partes de esas
variables que se lograron fuera del TRFC, con objeto de que la estimación de los beneficios
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fiscales asociados a la exención parcial de los premios en el gravamen especial no incluya la
componente que sería atribuible a los territorios forales y que, por lo tanto, se debe excluir del
PBF.

Dicha corrección se efectúa con arreglo a los datos disponibles de cada uno de los juegos por
CCAA, suponiendo que la razón entre los premios obtenidos en los territorios forales y el total
nacional que se ha observado de media en los últimos años se mantendrá en 2021. Solo se
dispone de las distribuciones geográficas de los importes totales de los premios de cada uno de
los juegos, con la salvedad de la relativa al sorteo del Oro, para el que se utiliza la media de los
restantes juegos, lo que obliga a introducir la hipótesis de que la anterior razón sea uniforme en
todos los premios, independientemente de su cuantía unitaria.

El descuento global que se realiza por la parte atribuible a los territorios forales es del 5,9 por
ciento, lo que se traduce en un importe estimado de los premios exentos que se obtendrían en
2021 dentro del TRFC de 4.568,76 millones de euros, cifra superior en el 14,1 por ciento a la
cantidad estimada para 2020 con la información disponible actualmente.

a.3.viii. Octava etapa: determinación del factor de pérdida de ingresos del Estado

Dado que los rendimientos del IRPF están cedidos parcialmente a las CCAA del TRFC, es
necesario que la cuota del gravamen especial que se podría haber recaudado en caso de que no
se hubiera aplicado la exención de los premios hasta un máximo de 40.000 euros, se minore en
la parte no atribuible al Estado, es decir, calculada de forma neta después de descontar las
cesiones parciales a las CCAA y a las EELL.

Para llevar a cabo dicha operación se efectúan los siguientes descuentos: el 50 por ciento por la
cesión parcial del tributo a las CCAA que se establece en el vigente sistema de financiación
autonómica y el 1,1707 por ciento que es la fracción de rendimientos del IRPF cedida a las EELL
respecto a la recaudación total del impuesto, de acuerdo con los datos de las liquidaciones
definitivas de los rendimientos del año 2018 del sistema de financiación local.

Dado que el tipo impositivo único del gravamen especial es del 20 por ciento, el importe de los
premios exentos se multiplica por un factor de 0,09766, que es el resultado de la siguiente
operación: 0,2 x (0,5 – 0,011707).

a.3.ix. Novena etapa: estimación de los beneficios fiscales

Para concluir, el importe de los beneficios fiscales en 2022 se identifica con la cuota del IRPF
correspondiente al devengo de 2021 que el Estado dejará de percibir por la aplicación de la
exención parcial de los premios en el gravamen especial, la cual se calcula mediante la
multiplicación del factor expresado en la etapa anterior y el importe estimado de los premios
exentos obtenidos en el TRFC.

Para finalizar este apartado, cabe indicar que los premios exentos de estas clases de juegos de
azar y los beneficios fiscales que comportan se dividen en tres grandes grupos: por un lado, las
loterías organizadas por SELAE y EAJA; por otro, los sorteos de la ONCE y de la CRE; y, en tercer
lugar, las apuestas deportivas de SELAE. Cada uno de esos grupos se asigna a tres políticas de
gasto diferentes de la clasificación presupuestaria que se utiliza para el PBF 2022: “otras
actuaciones de carácter económico”, para la primera de las categorías citadas; “servicios sociales
y promoción social”, para el segundo bloque de juegos; y “cultura”, en el tercer caso.
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C) Principales líneas de actuación

Distribución de créditos por Programas

Deporte

En materia de deporte los principales objetivos serán los siguientes: la contribución a la mejora
del estado de salud general de la población a través del fomento de la actividad física y el
deporte, potenciando el deporte escolar y el universitario; la colaboración activa en la mejora
de los resultados de los deportistas españoles en las competiciones internacionales de
referencia y especialmente en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos; la definición y el desarrollo
de las políticas estatales de protección de la salud en el deporte; así como la prevención y la
lucha contra el dopaje.

La ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte se realiza a través de dos
entidades también adscritas al Ministerio de Cultura y Deporte, el Consejo Superior de Deportes
y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.

Para reactivar el sector del deporte, el Consejo Superior de Deportes cuenta con un presupuesto
para 2022 de 315 millones de euros, presentando un incremento del 25,3 por ciento respecto al
año anterior, de los cuales 108 millones son créditos asociados al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Con cargo a estos créditos se financian las actuaciones previstas
dentro del Plan de fomento del sector del deporte y que se concretan en el desarrollo de
infraestructuras seguras y sostenibles, el impulso a la transformación digital de las
organizaciones deportivas, la promoción de la investigación sobre la actividad física como
elemento de fomento de la salud, la potenciación de las candidaturas para la organización de
grandes acontecimientos deportivos, el fomento del turismo deportivo y mejora de la red de
centros de alto rendimiento y tecnificación deportiva. Además, se presta especial atención a las
infraestructuras en zonas en riesgo de despoblación, el fomento de hábitos saludables a través
del deporte y la actividad física y el desarrollo de sectores específicos que promuevan la igualdad
y la inclusión en el deporte.
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En desglose:

El Consejo Superior de Deportes y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
gestionan el programa de Fomento y apoyo de las actividades deportivas, con una dotación de
216 millones de euros. Entre las actuaciones que se financian destacan las transferencias a
federaciones deportivas y comités olímpico y paralímpico para el fomento del deporte de alto
nivel en el ámbito nacional e internacional; el apoyo a los centros de alto rendimiento y las
instalaciones deportivas de alta competición; las ayudas para desplazamientos de deportistas y
la promoción de la participación de la mujer en el deporte. En este programa se consigna una
dotación por importe total de 32 millones de euros en aplicación de lo dispuesto en el Real
Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de
los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol
profesional, que se destinarán principalmente a financiar las cotizaciones a la Seguridad Social
de los deportistas de alto nivel, ayudas a deportistas que representen a España en
competiciones internacionales, transferencias a la Liga Nacional Femenina de Futbol
Profesional, y transferencias a la Real Federación Española de Fútbol para la protección social
de deportistas y técnicos de los equipos inscritos en la primera división del campeonato nacional
de liga de fútbol femenino y en la segunda división B de fútbol masculino.

Asimismo, en este programa se incluye una dotación por importe total de 50 millones de euros
para la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado, en
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del
juego, en relación con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, de acuerdo con la estimación
de recaudación prevista.

El Consejo Superior de Deportes cuenta con una asignación para transferencias corrientes de
175 millones de euros. Entre las actuaciones que se financian destacan las transferencias a
federaciones deportivas y comités olímpico y paralímpico para el fomento del deporte de alto
nivel en el ámbito nacional e internacional, el apoyo a los centros de alto rendimiento y las
instalaciones deportivas de alta competición y la promoción de la participación de la mujer en
el deporte.
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También prevé transferir a diputaciones provinciales (25 millones de euros) y a la Liga de Fútbol
Profesional (23 millones de euros) en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego en relación con el Real Decreto 419/1991.
Además, se consignan las transferencias realizadas en cumplimiento del Real Decreto-Ley
5/2015 derivadas de los ingresos por la venta de derechos audiovisuales por importe de 32
millones de euros.

Se incluyen los recursos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por
importe de 12 millones de euros para diversas líneas de ayuda, dentro del Plan de fomento del
sector del deporte entre otras las destinadas a digitalización del sector deportivo y fomento del
turismo deportivo sostenible.

El impulso al sector del deporte queda reflejado en las inversiones que el Consejo Superior de
Deportes prevé realizar por importe de 43 millones de euros, impulso que se financiará con el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que aportará 40 millones de euros para
modernizar instalaciones deportivas a través de la digitalización, la accesibilidad y la eficiencia
energética dentro del programa Plan de digitalización del sector del deporte y plan de transición
ecológica de instalaciones deportivas.

Igualmente, el Consejo Superior de Deportes incrementa sus transferencias de capital en 41
millones de euros, ascendiendo las mismas a 64 millones de euros, correspondiendo 51 millones
a créditos financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para llevar a
cabo una serie de medidas dentro del Plan de fomento del sector del deporte, con la finalidad
de modernizar el mismo a través del desarrollo de infraestructuras deportivas seguras y
sostenibles e impulsar la digitalización de las organizaciones deportivas.

“Plan de fomento del sector del deporte”

Tiene como objetivos principales el fomento del sector del deporte con la dinamización,
reestructuración y modernización del sector adaptándolo a nueva realidad socioeconómica
mediante los procesos de transformación digital y de transición ecológica. Para el año 2022 está
prevista una inversión de 108 millones de euros que se distribuirán en tres medidas.

36,6 millones de euros para el Plan de digitalización del Sector Deporte, con el objetivo de
mejorar la estructura digital del sector deportivo español mediante el desarrollo de distintas
actuaciones tales como modernizar, a través de la digitalización, la gestión de la actividad
ordinaria y económica de las federaciones deportivas españolas, mejorando los elementos de
control públicos; mejorar el análisis de los datos resultantes de la práctica deportiva, de sus
actividades y sus resultados, que permita una mejora de la planificación futura de proyectos;
impulsar la digitalización de los Centros públicos de Medicina del Deporte. Simplificar y
personalizar la relación de los deportistas y profesionales sanitarios en el ámbito de la Medicina
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del Deporte; modernizar y digitalizar el desarrollo de las políticas estatales de protección de la
salud en el Deporte y, entre ellas y de modo especial, la lucha contra el dopaje y de investigación
en ciencias del deporte.

Asimismo, se prevé una inversión de 39,4 millones de euros para el Plan de Transición Ecológica
de Instalaciones Deportivas. Mediante esta inversión se impulsará fomentar el turismo
deportivo sostenible, modernizar las infraestructuras deportivas creadas en los tres centros de
alto rendimiento deportivo (Madrid, Sierra Nevada y León) y de la Red de Centros existente en
las comunidades autónomas, e incrementar los niveles de actividad física de la población rural
a través de la creación de una red coordinada de promotores de la actividad física en las zonas
rurales (PAFER).

Por último, se dotan 31,9 millones para el Plan Social del Sector Deporte que se articulará a
través de dos grupos de actuaciones tendentes a la cohesión territorial, económica y social. Por
un lado, se pondrá énfasis en la internacionalización del deporte y, por otro, a la promoción de
la igualdad en el deporte, especialmente dirigido a la reducción de la desigualdad de género en
este ámbito.

El componente 26 “Plan de fomento del sector del deporte” (grupo de programas 33Z) tiene una
dotación por importe de 108 millones de euros, con la finalidad de reactivar y modernizar el
sector del deporte a través del desarrollo de infraestructuras deportivas seguras y sostenibles,
de promover la igualdad y la inclusión social y de impulsar la transformación digital de las
organizaciones deportivas. Para ello, las principales áreas de actuación van a ser: la digitalización
de los bienes culturales y de los procesos, así como de todas las organizaciones implicadas de
los sectores culturales y deportivos; la capacitación de los profesionales del sector cultural y
creativo; la modernización e innovación de las estructuras y procesos productivos; dinamizar y
fortalecer el sector audiovisual y su expansión internacional; y la transición ecológica de las
principales infraestructuras culturales y deportivas. Dentro de este componente se asignan 37
millones de euros para el programa 33ZA que financia el Plan de Digitalización del Sector
Deporte que busca mejorar la estructura digital del sector deportivo español mediante el
desarrollo de aplicaciones informáticas; 39 millones de euros al programa 33ZB para el Plan de
Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas; y 32 millones de euros para el programa 33ZC
que financia el Plan Social del Sector Deporte.
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