MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE

EL SECRETARIO DE ESTADO DE DEPORTE DE LA REPÚBLICA
FRANCESA

Y

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL
REINO DE ESPAÑA

EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE
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-3El Secretario de Estado de Deporte de la República Francesa, por una parte,
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte del Reino de España, por otra parte,
En adelante, los «Firmantes»,
El presente Marco de Cooperación constituye una continuación del Acuerdo anterior,
firmado en 2004 (en adelante, el «Acuerdo de Cooperación Deportiva»). Retoma los
elementos iniciales para los cuales se propone un desarrollo nuevo y representa el
documento de referencia de ambos Firmantes,
A través de este Acuerdo de Cooperación Deportiva, los Firmantes desarrollarán sus
relaciones en los ámbitos de los deportes y la educación física, conscientes de que ambos
ámbitos constituyen un fundamento sólido para reforzar las relaciones amistosas y el
entendimiento mutuo.
Ambos Firmantes reiteran su interés en profundizar sus relaciones de cooperación
deportiva y su común deseo de colaborar en el mantenimiento de principios deportivos
fundamentales como los recogidos en la Carta Olímpica de “contribuir a la construcción
de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través del deporte practicado
sin discriminaciones de ninguna clase, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad
solidaridad y juego limpio”.
Habida cuenta de lo que antecede, los firmantes han acordado lo siguiente:

I
Este Marco de Cooperación podrá enriquecer la cooperación deportiva entre los
Firmantes, mediante el fomento de los siguientes intercambios de conocimientos:
1

Estrategias comunes de promoción de la Actividad Física y el Deporte para
toda la población en la lucha contra la inactividad física;

2

Fomento del deporte femenino y de la presencia de la mujer en todos los
ámbitos del deporte;

3

La incorporación de personas con discapacidad a la práctica de la Actividad
Física y del deporte adaptado de base;
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La lucha y la prevención de la violencia, las faltas de respeto y la
discriminación en el ámbito deportivo.

II
De igual forma, y de manera complementaria a los temas prioritarios señalados en el
Punto I, se podrán incluir en los programas de cooperación los siguientes temas:
1.

La cooperación institucional;

2.

El campo de la ciencia y la tecnología aplicadas al deporte;

3.

La medicina deportiva;

4.

La lucha contra el dopaje;

5.

El patrocinio y el mecenazgo deportivo;

6.

La organización de acontecimientos deportivos;

7.

La formación de especialistas deportivos y gestores;

8.

La protección al joven deportista.

III
Con el fin de lograr los objetivos de este Programa, los Firmantes acuerdan:
1.

Recabar información e intercambiar puntos de vista a través de consultas sobre
temas de interés mutuo;

2.

Facilitar información sobre las experiencias llevadas a cabo en el área del
equipamiento deportivo, la planificación y construcción de instalaciones
deportivas;

3.

Intercambiar información, publicaciones periódicas
relacionadas con temas deportivos de interés mutuo;

y de otro tipo,
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Facilitar información sobre seminarios, conferencias y otras reuniones que
puedan producirse;

5.

Intercambiar conocimientos, en la forma que se determine, en el terreno de la
planificación deportiva, legislación deportiva, medicina deportiva, lucha
contra el dopaje, prevención del dopaje y de las conductas dopantes;
Apoyar el intercambio de actividades entre las diferentes Federaciones
deportivas nacionales;

6.

7.

Apoyar y colaborar en cualquier otra actividad que sea de interés para ambas
partes.

IV
Los firmantes se esforzarán en prever las siguientes formas de cooperación deportiva:
1.

Intercambios de especialistas, técnicos y expertos, etc., que tendrán por objeto
la formación mutua y el intercambio de experiencias;

2.

Participación en cursos, seminarios, simposios y conferencias organizados en
cada país en las especialidades que sean de mutuo interés;

3.

Colaboración en formación del personal técnico, profesional y administrativo
en materia deportiva;

4.

Participación de Delegaciones deportivas de cada país, en competiciones y/o
entrenamientos que se organicen en Francia y en España respectivamente;

5.

Concertación de Francia y España mediante un trabajo común en el ámbito
deportivo, que pueda invitar después a organismos extranjeros a que participen
en dicha concertación.

V
Para el desarrollo del presente Marco de Cooperación, los Firmantes podrán establecer
programas de intercambios para realizar acciones de cooperación durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.
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A tal fin y en el último trimestre de cada año, ambos Firmantes intercambiarán por escrito
las propuestas de actividades de cooperación para el año siguiente y se pondrán de acuerdo
sobre los procedimientos para la redacción y firma del programa de intercambios, que será
visado por el Director de Deportes, bajo la autoridad del Secretario de Estado de Deporte
de la República Francesa, por una parte, y por el Director General de Deportes bajo la
autoridad del Presidente del Consejo Superior de Deportes del Reino de España, por otra.

Se firma en Málaga, el 20 de febrero de 2017, en dos ejemplares originales, en lengua
francesa y española.

Thierry Braillard

Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

El Secretario de Estado de Deporte,
dependiente del Ministro de Política
Urbana, Juventud y Deporte
de la República francesa

El Ministro de Educación, Cultura y
Deporte
del Reino de España

