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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Es reconocida la importancia que a partir de la década de los ochenta tienen las Administraciones, 
sobre todo las locales, en el impulso y crecimiento de la actividad física y desarrollo deportivo a través 
de los programas puestos en marcha, así como de la eclosión en la construcción de equipamientos.

Sin embargo, el escenario está cambiando:

• Los equipamientos deportivos son limi-
tados (en número, capacidad y tipología 
de actividades que recogen). El deporte 
reglado puede verse encorsetado tanto 
por sus exigencias técnicas, como por la 
imposibilidad de atender su incremento 
en las instalaciones existentes.

• Las instalaciones requerirán importan-
tes inversiones de mejora, tanto para su 
conservación, como en la necesidad de 
adecuar espacios a nuevos usos.

• La actividad deportiva realizada de for-
ma individual o por parte de grupos in-
formales crece, a la vez que se utilizan 
espacios libres (urbanos y/o periurba-
nos), lo que favorece su crecimiento.

• Desde la perspectiva local, el ámbito so-
cio sanitario de la actividad física y de-
portiva comienza, en mayor o menor 
medida, a ser incluido en los programas. 

Pero, además, esta perspectiva ha de 
contribuir a establecer marcos de con-
vivencia que favorezcan la diversidad e 
inclusión.

• La situación económica no sólo ha con-
traído posibilidades presupuestarias, 
sino que vislumbra un futuro más auste-
ro. Así, la capacidad presupuestaria está 
condicionada por las limitaciones esta-
blecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera y en relación 
directa a obligaciones y limitaciones de 
acuerdo a las competencias de las Ad-
ministraciones, lo que podría suponer 
cambios de actuación que afectan a la 
ciudadanía. Además, la pretensión de 
configurar un nuevo marco legislativo 
en el deporte, puede afectar a las com-
petencias de las Administraciones y con 
ello, a su gestión.

Por todo ello, esta nueva situación puede generar una crisis en el modelo de Administración Local 
como prestadora de servicios, por lo que requerirá de nuevos estilos de gestión, y de forma deter-
minante, generar un sistema deportivo abierto a otros agentes en modo corresponsable, es decir 
un modelo de gobernanza desde la participación y colaboración público-privada. 

En definitiva, la existencia de nuevos paradigmas requiere de programas que ofrezcan oportunida-
des a más personas, para lo cual, los equipamientos tradicionales serán insuficientes. El incremento 
de su versatilidad deberá venir acompañado de insertar otros espacios públicos o privados, inclui-
da la incentivación de proyectos de inversión por parte de entidades. Para ello, y por razones de la 
eficacia necesaria, se requiere una coordinación y complementación en el desarrollo de competen-
cias a nivel institucional, así como una necesaria acción transversal (intersectorial) en el nivel local
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ESTRUCTURA, 
CONTENIDOS Y PONENTES

9:00-9:20 Presentación institucional. 

BLOQUE 1: 
CIUDADANÍA EN EL CENTRO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

9:20-10:15 De la gestión de los servicios a la gobernanza de las políticas. 
Quim Brugué. Catedrático de Ciencia Política y profesor de la Universidad de Girona. Experto en los 
ámbitos de la gestión pública, el gobierno local y la participación ciudadana.

10:15-11:00 El deporte ante los retos de la sociedad. 
Juanma Murua. Economista, consultor de ciudades y deporte.

El Plan Estratégico para Bilbao. Una aplicación práctica. 
Oihane Aguirregoitia. Concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao.

11:00-11:15 Turno de preguntas

11:15-11:45 Descanso – Coffe break

BLOQUE 2: 
NUEVOS ESCENARIOS EN EL DEPORTE MUNICIPAL

11:45-12:45 Nuevos paradigmas en el deporte municipal. 
Rosa Lasagabaster. Ex-técnica de deportes del Ayuntamiento de Eskoriatza. 
Fernando Tazo. Jefe de la Unidad de Programación Deportiva del Ayuntamiento de Vitoria. 
Jon Txasko. Concejal Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Errenteria. 

12:45-13:30 Mesa redonda: “Misión y visión de los servicios deportivos municipales”

13:30-14:30 Descanso - Comida

BLOQUE 3: 
COMPETENCIAS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE

14:30-15:15 Las competencias municipales, y del resto de administraciones, en la revisión de la Ley 
14/1998 de la Ley del Deporte del País Vasco.  
Juantxo Landaberea. Asesor del Gobierno Vasco encargado de la coordinación de la revisión de la Ley 
14/1998.

15:15-17:00 Dinámica participativa World Café. 
“EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DEPORTE EN EUSKADI. REFLEXIONES Y PROPUESTAS” 

El objeto del World Café es analizar el ámbito competencial del deporte en Euskadi (ayunta-
mientos, diputaciones, Gobierno Vasco) y plantear propuestas de mejora o modificaciones en 
este área de cara a la revisión de la Ley 14/1998 del Deporte. Con el fin de poder organizar una 
dinámica correcta del World Café y una selección apropiada de los temas a debatir vemos im-
prescindible la realización de un trabajo previo. En consecuencia, os solicitamos que, por favor, 
nos hagáis llegar las propuestas que tengáis en relación a este tema a la dirección de correo 
electrónico kiroleskola@euskadi.eus antes del 1 de febrero, mediante la siguiente ficha: Ficha de 
propuestas (http://bit.ly/xi-encuentros) 

mailto:kiroleskola%40euskadi.eus?subject=
http://www.kait-kirola.org/XI-ENCUENTROS/XI-ENCUENTROS-FICHA-PROPUESTAS.zip
http://www.kait-kirola.org/XI-ENCUENTROS/XI-ENCUENTROS-FICHA-PROPUESTAS.zip
http://bit.ly/xi-encuentros
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PRECIO:
20€ por persona 
15€ para socios/as de KAIT Comida incluida

TIPO DE ACTIVIDAD
Jornada

ÁMBITO DEL DEPORTE
Gestión

PERSONAS 
DESTINATARIAS

Personas con 
responsabilidad 
política y técnica de 
las áreas de actividad 
física y deporte de los 
municipios.
Otras personas 
interesadas en el tema

DÍA
15 de febrero de 2018

LUGAR 

Vitoria-Gasteiz
Palacio Europa
(Avenida Gasteiz, 85):

Sala Gasteiz (mañana)
Sala avenida (tarde)

IDIOMA
Euskara – Castellano
 
(habrá servicio de 
traducción simultánea)

FECHA LÍMITE DE 
INSCRIPCIÓN  
Y PAGO: 08/02/2018

NÚMERO 
DE PLAZAS: 130 plazas.

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción de forma satisfactoria hay que 
realizar dos acciones:

1    Realizar la inscripción en la actividad a través del 
proceso de inscripción on-line de la página web de 
Kiroleskola www.kiroleskola.net. 

• Clickar en el siguiente enlace:  
y seguir los pasos que se indican.

• En el Paso 2, seleccionar la presente actividad de 
entre las diferentes opciones.

2    Realizar una transferencia bancaria por el importe 
correspondiente al siguiente número de cuenta de 
KAIT: 

• 2095 0363 51 9116155521 (KUTXABANK)

• En el concepto habrá que incorporar nombre y 
apellidos de la persona asistente a la jornada.

Dudas/consultas relacionadas con el proceso de 
inscripción: en el nº de teléfono 944 304 867 o en el 
correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus

Inscripción

http://www.kiroleskola.net
mailto:kiroleskola%40euskadi.eus?subject=
https://apps.euskadi.eus/r46-keex/es/q92aWebAppWar/q92aAppInitServlet.do?q92aIdioma=1&q92aAction=Matri

