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La consejera Ana Herrera defiende en Bruselas 
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Navarra ha expuesto la postura consensuada por las comunidades 
autónomas en el Consejo de Ministros de Deporte  

Martes, 21 de noviembre de 2017

La consejera de Cultura, 
Deporte y Juventud, Ana 
Herrera, ha expuesto hoy en 
Bruselas la postura 
consensuada entre las 
comunidades autónomas ante 
el Consejo de Ministros de la 
Unión Europea en materia de 
Deporte. El Gobierno de 
Navarra coordina en este 
segundo semestre del año la 
representación de las 
comunidades y ciudades 
autónomas en este Consejo de 
Ministros. 

Ana Herrera ha 
intervenido en el debate para 
presentar la posición común de 
las comunidades autónomas 
sobre los “principales retos a 
los que se enfrenta el deporte 
en el siglo XXI, y la cooperación entre la UE, los gobiernos y el mundo del 
deporte”. En su intervención, la consejera ha destacado que “uno de los 
principales retos que tiene el deporte para el siglo XXI es convertirse en 
un aliado para la ciudadanía como promotor de hábitos saludables, de 
valores propios del ámbito deportivo y que son positivos para el bien 
común, y como generador de desarrollo”, y ha apuntado “la erradicación 
de la violencia”  como “otro de los desafíos a los que se que enfrenta el 
deporte”.  

Valores del deporte 

La postura consensuada entre las comunidades autónomas señala 
que “la práctica deportiva, ante la aspiración de llegar a ser un derecho 
de la ciudadanía, debe conseguir una accesibilidad universal, fomentar la 
inclusión mediante su práctica y la igualdad de género”.  

Esta posición común pone el acento en la necesidad de desarrollar 
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“un compromiso adquirido por todos los agentes del deporte en la promoción y defensa de los valores del 
Juego Limpio en la formación y la competición deportiva”  e incide asimismo en la “puesta en común de 
buenas prácticas y experiencias de éxito en modelos éticos y sostenibles de financiación y gestión 
económica de entidades deportivas”. 

En sintonía con los retos que se plantean para el deporte en el S XXI en el marco de la UE, el 
Gobierno de Navarra, a través del INDJ tiene en marcha un Plan de Valores en el Deporte, que se propone 
incidir en la importancia de educar en valores en la práctica deportiva. Con este propósito, el Plan hará 
visibles los valores asociados al deporte (superación, respeto, igualdad, inclusión, juego limpio, 
compañerismo) para concienciar a la sociedad en general y a todos los agentes del sector en la 
importancia de transmitir, inculcar, educar y formar en valores, a través del deporte. 

Con el lema “En la vida, como en el deporte”, una campaña asociará el mensaje a cada uno de los 
valores y se visibilizará tanto en espacios y eventos deportivos como en medios de comunicación. 

Además del fomento de los valores deportivos, la postura común de las comunidades autónomas 
expuesta hoy en Bruselas por la consejera Ana Herrera, propone “regular los agentes que intervienen en 
el mundo del deporte para ofrecer más garantías a los ciudadanos de que estos son profesionales 
formados legalmente para desarrollar las funciones y competencias propias de su trabajo”. Además, las 
comunidades autónomas plantean en su postura consensuada “estudiar la posibilidad de aplicar un IVA 
reducido para el deporte base”. 

En el Consejo, presidido por el ministro de Estonia, Indrek Saar, se ha abordado además la adopción 
de las conclusiones del Consejo sobre el papel de los entrenadores en la sociedad y una resolución 
sobre un mayor desarrollo del diálogo estructurado de la UE en materia de deporte. 

La delegación del Gobierno Central ha estado encabezada por el ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, Iñigo Méndez de Vigo; acompañado por el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón 
Lete (que ha intervenido en el debate), y por el embajador representante permanente adjunto, Juan 
Arístegui. 

La delegación navarra, además de la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, ha 
estado compuesta por el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Rubén Goñi, y el 
delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, Mikel Irujo. 

Reunión con el ministro de Cultura de Flandes 

Durante su estancia en Bruselas, la consejera Ana Herrera mantuvo ayer un encuentro con el 
Ministro de Cultura de Flandes, Sven Gatz, en el que se puso de manifiesto la voluntad de ambas 
instituciones por estrechar lazos en materia de industrias creativas y culturales, así como de explorar la 
posible colaboración entre ambas regiones. 

A la reunión, organizada por la delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas, también asistieron 
el director general de Cultura del Gobierno de Navarra, Fernando Pérez, el consejero de Cultura de 
Flandes, Dominique Savelkoul, la embajadora de España en Bélgica, Cecilia Yuste, el consejero cultural de 
dicha embajada, Sergi Farré, así como el delegado del Gobierno foral en Bruselas, Mikel Irujo. 
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