
 

 
  

 

El Gobierno confirma al Deporte como palanca para la 

recuperación de España, en línea con el Plan de 

Reconstrucción elaborado por ADESP 

 

.El intenso trabajo desarrollado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) junto 

con la Fundación España Activa en los últimos meses, en colaboración con el 

Gobierno y los grupos políticos mayoritarios ha sido clave para que el Deporte sea 

uno de los diez pilares esgrimidos hoy por el Presidente Pedro Sánchez 

.Además, en los próximos días se someterá a debate para su aprobación en el 

Congreso la Proposición no de Ley para declarar al Deporte como Actividad de 

Interés General en España, tal y como solicitó ADESP  

 

Madrid, a 7 de octubre de 2020.- Ya es una realidad. El Plan de Reconstrucción que elaboró la 

Asociación del Deporte Español, ADESP, junto con la Fundación España Activa el pasado mes 

de abril, y que fue sometido a análisis por el Gobierno de España, ya es algo más que una 

propuesta. Después de varios meses de intenso trabajo junto al Ministerio de Cultura y 

Deporte y los grupos políticos mayoritarios que conforman la Cámara, el Presidente del 

Gobierno ha confirmado hoy al Deporte como una de las diez palancas que activarán la 

reconstrucción de España, tal y como solicitó ADESP. 

Además, está previsto que el Congreso de los Diputados debata para su aprobación en los 

próximos días la Proposición No de Ley para la declaración del Deporte como Actividad de 

Interés General en España, conforme a la solicitud que lleva propugnando ADESP desde hace 

varios meses, cuando el Presidente de la Asociación, José Hidalgo, participó en nombre de 

todo el Deporte Español en la Comisión de Reconstrucción del Parlamento.  

“Hoy es un día histórico para nuestro Deporte, nunca en la historia de España se había 

considerado nuestra actividad de esta manera por parte de las más altas instituciones del 

Estado. Queremos agradecer a todo el Gobierno de nuestro país su colaboración de estos 

meses, en especial al Ministerio de Cultura y Deporte y a la Presidenta del CSD Irene Lozano, y 

a los grupos mayoritarios de la Cámara que también nos han apoyado”, ha explicado Hidalgo.  

El Plan de Recuperación del Deporte Español es un documento exhaustivo que incluye 

propuestas en diferentes áreas de trabajo: Deportiva, Transformación Digital, Jurídico-Laboral, 

Administrativa y Económica, así como alianzas en el corto y medio plazo. El informe cuenta con 

24 medidas y 56 recomendaciones para ayudar a la reactivación de nuestro país a través del 

Deporte.  
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Sobre ADESP, Asociación del Deporte Español (www.deporteespana.es, Twitter @depespana) 

ADESP, Asociación del Deporte Español, está constituida por las Federaciones Deportivas Españolas y tiene como 

objetivo principal poner en valor el Deporte Federado Español, con el fin de ser considerado uno de los actores 

imprescindibles en el desarrollo deportivo de nuestro país. ADESP, desde el entorno de las Federaciones Españolas, 

es reconocido como interlocutor y colaborador de las instituciones públicas para promover y canalizar proyectos de 

interés social y que puedan tener en el deporte una herramienta para el desarrollo de proyectos transversales. 

Dentro del ámbito de la sostenibilidad, ADESP ha lanzado un plan de acción del deporte español junto al Ministerio 

de Cultura y Deporte y el Ministerio de Transición Ecológica denominado Green Sport Flag. www.greensportflag.com 
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