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Introducción 
Sobre Euskadi 
y su deporte

Autor: Luis V. Solar Cubillas

Euskadi tiene 2.179.815 habitantes repartidos en los tres Territorios Históricos1 que com-
ponen la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV): Bizkaia, con 1.153.351, supone el 
52´9 % del total de la comunidad, Gipuzkoa 705.210 habitantes, 32´4 % y Álava con 321.254, 
el 14´7 %.2

Las poblaciones mayores son las tres ca-
pitales, Bilbao con 350.558 habitantes, Vi-
toria-Gasteiz con 239.949 y Donostia-San 
Sebastián con 181.788.

Tras las capitales tres poblaciones tienen 
más de 50.000 habitantes Barakaldo con 
100.000, Getxo con 80.000 e Irún con 
60.000 aproximadamente. En el entorno de 
los 40-50.000 están las vizcaínas Portugale-
te y Santurtzi, con 47.000 habitantes cada 
una, y Basauri con 41.000 personas.

Otras 9 poblaciones superan los 20.000, 14 
tienen entre los 15 y los 20.000 habitantes 
y 13 más superan los 10.000 habitantes.

1 El territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco quedará integrado por los Territorios Históri-
cos que coinciden con las provincias, en sus actuales límites, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya... 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, artículo 2.2.

2 Fuente: Eustat 1-11-2011

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

San Sebastián
Bizkaia

Gipuzkoa

Araba/Álava

8



íNDICE

En consecuencia, en Euskadi existen 45 núcleos de población con más de 10.000 perso-
nas, pero el reparto demográfico es muy desigual: mientras Bilbao y su entorno urbano, 
configuran una metrópoli de unos 800.000 habitantes, Álava, el mayor de los tres territo-
rios, tiene 321.000 habitantes de los que el 75 % viven en la capital, Vitoria-Gasteiz.

Visto el reparto demográfico de la CAPV, planteamos este trabajo como un recorrido su-
perficial por el deporte en la comunidad autónoma. Recogemos, en distintos capítulos, la 
situación del deporte escolar, del federado, de la élite deportiva, del deporte municipal, de 
las empresas de servicios deportivos, de la oferta deportiva privada, de los eventos de-
portivos y de la situación presupuestaria pública, para finalizar con una visión de conjunto.

Se trata de opiniones del autor o autores, pertenecientes al colectivo KAIT, en su casi to-
talidad, lo que no implica que sean opiniones oficiales del grupo. Pero, en todos los casos, 
son opiniones de expertos que desarrollan su trabajo diario en el contexto deportivo de la 
Euskadi, lo que confiere a la citada opinión, una importante dosis de «realidad vivida».

Pero, a pesar de ese repaso, incompleto, pero bastante esclarecedor, por la situación del 
deporte en la CAPV, entendemos necesaria esta introducción, en la que, al margen de las 
características geográficas o poblacionales, en la que pongamos al lector en antecedentes, 
sobre el peculiar reparto competencial entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, 
que dimana de la conocida como «Ley de Territorios Históricos».

Así mismo consideramos importante exponer algunas cuestiones de Ley Vasca del Deporte, 
o por su peculiaridad o por el reparto de competencias que plantea, en consonancia, no solo 
con la Constitución Española, sino además, con la mencionada Ley de Territorios Históricos.

Planteamos, así mismo, en esta introducción, dos aspectos que no se tocan en los capí-
tulos que desarrollan este trabajo, y que nos parecen de interés para una más completa 
comprensión de la situación del deporte en la CAPV: la cooperación de los sectores público 
y privado, en el deporte de competición vasco y el asociacionismo profesional, en torno a 
la gestión deportiva.

1. Ley de Territorios Históricos

Se conoce, comúnmente, por Ley de Territorios Históricos, o LTH, a la «Ley 27/1983, de 25 
de noviembre, de relaciones entre las instituciones comunes de la comunidad autónoma y 
los órganos forales de sus territorios históricos»

Esta ley tiene definido su efecto en el primer punto de su artículo 1: «La delimitación de 
competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos, en su titularidad y ejercicio, se regulará por la presente 
Ley, de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.»

Así pues esta ley define las competencias de las diputaciones, órganos forales, y su rela-
ción con las instituciones comunes de los tres territorios históricos, fundamentalmente el 
Gobierno Vasco.

Ciñéndonos al deporte, la ley, en el artículo 7 y en su apartado b) dice que «Corresponde 
a los Territorios Históricos el desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las Ins-
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tituciones Comunes en las siguientes materias: ..6 Fomento del deporte. Programas de 
deporte escolar y deporte para todos.»

Así pues corresponde a las Diputaciones Forales la promoción deportiva, en general, los 
programas de deporte escolar y de deporte para todos. 
Ahora bien, ¿cómo queda interpretado tal mandato legal, en la Ley Vasca del Deporte?

2. La ley vasca del deporte

La Ley del Deporte, de 11 de junio de 1.998, en línea con la de Territorios Históricos, aproba-
da, casi 15 años antes, regula las competencias institucionales en materia de deporte, con 
la reafirmación de un importante grado de autonomía foral, tanto en capacidad reguladora, 
como ejecutiva.

Esta ley, nunca desarrollada del todo, establece el siguiente reparto competencial 
institucional:

Corresponden al Gobierno Vasco el ejercicio de las siguientes competencias de regula-
ción, ordenación, aprobación y calificación:

• La regulación del Registro de Entidades Deportivas del País Vasco, del régimen 
disciplinario, de los reconocimientos médicos obligatorios, del Consejo Vasco del 
Deporte, del Comité Vasco de Justicia Deportiva, de enseñanzas y titulaciones, 
del régimen de las federaciones deportivas, clubes deportivos y demás entida-
des deportivas, de las declaraciones de utilidad pública de los clubes deportivos, 
del régimen de las licencias deportivas, construcción, uso y mantenimiento de 
instalaciones deportivas, de las bases y principios generales del deporte escolar, 
de los centros deportivos, de la prevención, control y represión del dopaje, de 
la organización de actividades deportivas de riesgo en el medio natural, de la 
prevención, control y represión de la violencia, de la cartilla sanitaria de las y los 
deportistas y de la organización de eventos deportivos

• La ordenación y promoción del deporte de alto nivel y del universitario
• La aprobación de las federaciones deportivas y de su asistencia, financiación, 

intervención y control, de criterios para la elaboración de los censos de equipa-
mientos, de un estatuto para el personal directivo de las entidades deportivas, 
de un censo de equipamientos deportivos de la Comunidad Autónoma, de los 
criterios y condiciones para el reconocimiento de nuevas modalidades deportivas

• La calificación de una actividad como modalidad deportiva.

Corresponde a las Diputaciones Forales, el ejercicio de las siguientes competencias de 
desarrollo normativo, aprobación de planes, coordinación y asistencia técnica y econó-
mica. Además de la competencia ejecutiva en deporte escolar:

• El desarrollo de la normativa de la CAPV en materia de deporte escolar. También 
su ejecución, en coordinación con los ayuntamientos.

• La aprobación de los Planes Territoriales Sectoriales de Equipamientos Deporti-
vos, de un censo de equipamientos deportivos territorial, de planes para la finan-
ciación de la construcción, ampliación y reforma de equipamientos deportivos, 
de las federaciones deportivas territoriales y de la promoción del deporte para 
todos, esta última en coordinación con los municipios.

• La asistencia técnica y ayuda económica a clubes, asociaciones deportivas y a las 
y los deportistas promesas.
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• La coordinación y asistencia de los servicios deportivos municipales y el impulso 
de la gestión mancomunada.

Corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de las siguientes competencias: 
• La construcción de los equipamientos deportivos municipales, su gestión y man-

tenimiento. La aprobación de su censo y su reglamento de uso y servicios, sí 
como su planificación e inclusión en el plan urbanístico municipal. 

• La ejecución de los programas aprobados por los órganos forales de los territo-
rios históricos para la extensión del deporte para todos y de deporte escolar.

La autonomía foral y municipal, han permitido que, con el paso del tiempo, la interpretación 
de la ley, y de los decretos que la desarrollan, haya sido muy distinta en unos territorios que 
en otros, con lo que «los modos de hacer» consolidados, difieren, a veces de forma notoria 
entre Alava, Gipuzkoa o Bizkaia. Cuestión esta que también ocurre con los ayuntamientos.

En líneas muy generales, podríamos decir que el desarrollo legal, su regulación y el alto ren-
dimiento deportivo corresponden al Gobierno Vasco, que el deporte escolar es, casi, una 
exclusiva competencia foral y que el deporte para todos y el desarrollo de infraestructuras 
está en poder municipal. Pero esta simplificación no responde fielmente a una realidad, en 
la que existen planes forales de equipamientos, o programas de ayuda al alto rendimiento, 
en algún Territorio Histórico. También existen programas de ayudas municipales a niveles 
deportivos que, en principio, no le son conferidos por el texto legal. 

En cualquier caso, tales cuestiones no dejan, responden a la autonomía, amplia, tanto de 
los entes forales como de los municipales.

Pero las cuestiones peculiares de la ley, creemos, no están en su reparto competencial, 
sino en su diseño del entramado federativo y en la capacidad representativa de las federa-
ciones vascas.

La actual ley confiere un peculiar diseño al entramado federativo, que aunque no se dima-
na del texto legal de la LTH, da carácter legal a la posibilidad de que cada uno de los tres 
territorios que componen la Comunidad Autónoma del País Vasco (C.A.P.V.) tenga la capa-
cidad jurídica para crear federaciones deportivas, a través de los órganos competentes de 
sus Diputaciones Forales. Tales federaciones pueden proponer la organización y, a su vez 
integrarse en las Federaciones Vascas, cuya creación corresponde, al amparo de la ley, al 
Gobierno Vasco. Es decir, en el País Vasco, no existen federaciones vascas y delegaciones 
provinciales, sino federaciones territoriales y vascas, con entidad jurídica independiente y 
con competencias diferenciadas y complementarias.

Esta situación federativa, que comporta una potencialidad de eficacia en el trabajo de pro-
moción de cualquier deporte, conlleva, así mismo, un importante riesgo de fricciones in-
ternas y un frecuente juego de equilibrios de poder, que en no pocas ocasiones, desvirtúa 
la eficacia potencial de su estructuración.

La otra gran singularidad de esta ley está, sin duda alguna, en el artículo 16. 6 de la misma. 
El citado artículo se refiere a la «Organización del deporte federado» y en su apartado 6 
dice literalmente: «La federación vasca de cada modalidad deportiva será la única repre-
sentante del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional. Las federaciones 
vascas deberán fomentar e instrumentar la participación de sus selecciones deportivas en 
actividades y competiciones deportivas estatales e internacionales.»
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Este artículo corregía el error constitucional de la ley española del deporte, cuyo texto decía 
en su artículo 33.2 «Las federaciones deportivas españolas ostentarán la representación 
de España en las actividades y competiciones deportivas de carácter internacional. A estos 
efectos será competencia de cada federación la elección de los deportistas que han de 
integrar las selecciones nacionales.» Este texto había sido recurrido por el constitucional, 
toda vez que las federaciones de cada deporte representan a su deporte y no al Estado, en 
el ámbito internacional.

Tres meses después de la aprobación por el Parlamento Vasco, en el mes de septiembre, 
el tribunal constitucional admite a trámite un recurso interpuesto por «el Presidente del 
Gobierno», contra la primera parte de la redacción del apartado, dado que dice que la fede-
ración vasca de cada modalidad deportiva será la «única representante» del deporte fede-
rado vasco en el ámbito estatal e internacional. Y eso es «inconstitucional» en cuanto «no 
tiene en cuenta que la representación del deporte federado estatal en las competiciones 
internacionales corresponde a las federaciones españolas». El recurso pues, se centra en 
la representación «única», y no en la representación en el ámbito estatal e internacional. 
Así pues el texto planteado por la ley vasca ponía el dedo en la llaga de una situación jamás 
bien resuelta ni en España ni en el resto del mundo.

En cualquier caso entendemos que la ley 11/98 es una ley que, aún sin haber sido desa-
rrollada en su totalidad y aún teniendo 8 años menos que la estatal, constituye un texto a 
revisar y a actualizar. El desarrollo del deporte en el contexto internacional evoluciona de 
forma muy rápida y delimita, cada día un poco más, el marco de la actuación administrativa.

3. La cooperación de los sectores público y privado,  
en el deporte de competición vasco

El 16 de junio del 1998, tan sólo 5 días después de la aprobación de la actual Ley Vasca del 
Deporte, la Diputación Foral de Gipuzkoa, constituía la Fundación Kirolgi, destinada a «la pro-
moción y desarrollo del deporte guipuzcoano, con prioritaria atención al deporte de rendimien-
to», a través de la captación de recursos públicos y privados. Un año después, en noviembre 
de 1.999, la Diputación de Bizkaia creaba un órgano similar, la Fundación Bizkaialde, con muy 
parecidos objetivos: el apoyo a la élite deportiva territorial o provincial. Por su parte, el Gobier-
no Vasco, el 14 de Noviembre de 2007, conjuntamente con el Ente Público Radio Televisión 
Vasca — Euskal Irrati Telebista — EITB, constituyen la denominada «Fundación Euskadi Kirola 
Fundazioa», fundación cuyo nombre comercial es el de Basque Team, o BAT. El BAT se crea, 
según sus estatutos para «Impulsar un adecuado desarrollo del deporte vasco de alto nivel que 
posibilite una nutrida representación en la alta competición deportiva internacional y fundamen-
talmente en los altos eventos deportivos; así como la consecución de resultados de alto nivel 
por parte de deportistas vascos y vascas en las mencionadas competiciones».

El BAT, como Kirolgi o Bizkaialde, se conforman en fundaciones que pretenden optimizar 
los recursos públicos, en materia de deporte, sobre la base de la cooperación organizada 
con el sector empresarial, y de forma coordinada con las haciendas forales, que dictan las 
oportunas órdenes, que posibilitan la desgravación fiscal de las empresas colaboradoras 
con las respectivas fundaciones.

La aportación de recursos privados a una línea de actuación administrativa, «el apoyo al 
deporte de la élite territorial o autonómica», se nos antoja como un importante logro del 
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deporte en Euskadi, por dos razones de diferente índole:
• Está en línea con los postulados de la Carta Europea del Deporte del 92.
• Potencia la identificación del nombre de las empresas con el deporte, no tanto con la 

victoria o la derrota.
• Permite una distribución de recursos muy ligada a criterios preestablecidos sobre 

rendimiento

La visión crítica la podríamos ligar, en este apartado de la cooperación entre sectores, a la 
difícil separación de las líneas de actuación entre el gobierno autonómico y los territoriales.

4. Kait: el asociacionismo en torno a la gestión del deporte 

Hace unos treinta años, mediados los 80, con evidente vocación de mutuo apoyo y de au-
toformación, un pequeño grupo de gestores del deporte, casi todos ellos provenientes del 
ámbito de la administración local, comienzan a reunirse, con cierta asiduidad.

En estas reuniones, informales, se hablaba de criterios de circulaciones en las instalaciones 
deportivas, de temperaturas y volúmenes de agua en piscinas, del precio de alquiler de es-
pacios deportivos, o de cursos y actividades, de la organización de eventos, o de criterios de 
subvención al deporte federado. Se trataba de auténticas sesiones de formación, basadas en 
el intercambio de experiencias y opiniones. 

De estas reuniones, en octubre de 1989, nació el grupo KAIT, primera asociación de ges-
tores del deporte del estado. El nombre de KAIT es el resultado, en siglas, del nombre 
completo del grupo «Kirol Arlorako Iritzi Taldea», que traducido al castellano sería «Grupo 
de opinión para el entorno o el ámbito del deporte». 

Y eso es KAIT, un grupo de gestores del deporte, que formalmente cumple veinticinco 
años y que se sigue reuniendo para opinar, para aprender de los demás y para transmitir 
sus propias experiencias.

KAIT ocupa unas líneas en esta introducción, porque, en nuestra humilde opinión, ha sido 
el motor tractor de la gestión deportiva en la CAPV, porque con otras asociaciones auto-
nómicas, creó la Federación de Gestores del Deporte de España, FAGDE, y porque ha 
generado una forma de hacer, en torno a la transmisión de conocimientos que forma parte 
de su propia identidad.

KAIT, simboliza, mejor que cualquier otra asociación o grupo de cuantos conocemos, el 
espíritu de lo que pueda haber detrás de la frase, que pronunciase el presidente John F. 
Kennedy, en enero de 1961, durante su discurso de investidura: «no te preguntes lo que tu 
país puede hacer por ti, pregúntate qué puedes hacer por tu país». En esa línea de pensa-
miento y de actuación, KAIT es hoy la suma del esfuerzo, el conocimiento, la experiencia y 
la generosidad de más de 100 personas.

Las páginas que siguen a esta introducción son una muestra más, de lo dicho.

Hay que apuntar que los contenidos de este libro se han realizado en el año 2014, por lo 
que los datos que en él aparecen, corresponden a los extraídos en esas fechas.
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El deporte 
escolar

Autores: Gerardo Escarza y Beñat Amenabar 

1. Introduccion

El deporte escolar en la CAPV tiene como principal característica, a nuestro modo de ver, la 
gran heterogeneidad organizativa que presenta en su implantación. Pese a tener un marco 
legal común que parte de lo definido por el Gobierno Vasco, la implementación y puesta en 
marcha del mismo cae en cada una de las respectivas Diputaciones Forales. Cuestión esta 
que a priori supone que existan diferencias considerables en cada uno de los territorios. 
Estas diferencias territoriales no se ven tanto, en los correspondientes decretos forales 
sino más bien en que cada uno de los territorios históricos parte de una distinta visión de 
la función que tiene la administración pública en este ámbito.

En base a esta realidad podemos decir que resulta ciertamente complicado resumir en 
estas pocas páginas la realidad del deporte escolar en nuestra comunidad. Desde nuestra 
perspectiva se dan ciertas características comunes que mas allá de las diferencias nos 
pueden ayudar a realizar una breve instantánea del deporte escolar en la CAPV.

Por una parte, cabe destacar que la participación en edades escolares en toda la comu-
nidad es muy elevada desde la categoría de pre-benjamín hasta la de infantil; podríamos 
decir que los datos son altamente satisfactorios tanto en chicos como en chicas en los 
tres territorios históricos. Aunque la práctica deportiva se concentra en las modalidades 
colectivas mayoritarias (fútbol, baloncesto, balonmano y fútbol sala) no hay que olvidar 
los índices de participación existentes en modalidades como gimnasia, deportes de lucha 
(judo y karate), natación, atletismo y, sobre todo, montañismo. Hay que tener en cuenta 
que estos niveles de participación elevados (sobre todo en categorías benjamín y alevín) 
permiten mantener unas tasas elevadas en las siguientes categorías

A pesar de existir claras diferencias entre los territorios históricos entendemos que, en 
los tres, la influencia de los clubes deportivos y las federaciones en la realidad del deporte 
escolar es notable. Pensamos que el interés por la captación temprana de los niños y niñas 
de estas edades en sus respectivos deportes hace, en muchos casos, que tanto los clubes 
como las federaciones tiendan a tratar de intervenir con mucho interés.
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Precisamente esta relación entre los clubes y federaciones con el deporte escolar supone 
uno de los puntos de fricción más relevante en el actual panorama de la CAPV. Los clubes 
tratan de acelerar al máximo la incorporación de los menores a sus entidades y esto aca-
rrea que las administraciones públicas se vean obligadas a intervenir. Las administraciones 
públicas tratan de conjugar los intereses de los clubes y la defensa de los derechos de los 
menores que en algunos casos pueden llegar a verse vulnerados. 

2. Marco legal en el País Vasco

El deporte escolar en el País Vasco tiene su soporte jurídico en 3 normas:
A. La Ley 14/1998, de 11 de julio del deporte del País Vasco, en su título V, considera 

deporte escolar a aquella actividad deportiva organizada practicada por escolares en 
horario no lectivo durante el periodo de escolarización obligatorio. Su objetivo principal 
es completar el desarrollo educativo del niño y niña practicante, al mismo tiempo que 
satisfacer las necesidades individuales de cada deportista. De este modo, el deporte 
escolar está orientado a la educación integral de los niños y niñas en condiciones de 
igualdad, al desarrollo armónico de su personalidad, la consecución de unas condiciones 
físicas y a la generación de hábitos que posibiliten la práctica continuada del deporte en 
edades posteriores, así como fomentar el desarrollo de una forma de vida saludable.
Es competencia del Gobierno Vasco la regulación de las bases y principios gene-
rales del deporte escolar, y de las diputaciones forales, por su lado, el desarrollo 
normativo, así como la ejecución, junto con los ayuntamientos, de los progra-
mas de deporte escolar en sus respectivos territorios.

B. El Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre deporte escolar desarrolla la mencio-
nada Ley 14/1998 y busca la homogeneización del propio modelo en los tres territo-
rios históricos, adaptándolo a las características sociodemográficas y geográficas de 
cada uno de ellos y respetando en todo momento los principios generales, caracte-
rísticas y objetivos definidos.
Además, perseguirá la consecución de otros principios tales como: la práctica de-
portiva en el entorno natural de los niños y niñas, la polideportividad que permita el 
conocimiento de las diferentes modalidades e itinerarios deportivos, y consiga un 
equilibrio razonable entre la práctica de los mismos. Por último, se buscará la capa-
citación y preparación de los agentes que interactúen con menores.
El Decreto también crea y regula un nuevo órgano, la Comisión Vasca de Deporte 
Escolar, que velará por el logro de la compatibilidad entre la existencia de un modelo 
vasco de deporte escolar homogéneo en toda la Comunidad Autónoma y respe-
tuoso con los principios básicos definidos, frente a la adaptación del mismo a las 
características peculiares de cada territorio histórico.

C. El 23 de julio de 2013 el Gobierno Vasco aprobó el Decreto 391/2013, sobre ré-
gimen disciplinario de las competiciones de deporte escolar, que regula ex-
clusivamente el régimen disciplinario de las competiciones de deporte escolar no 
contemplando en el mismo la potestad administrativa sancionadora, sino la potes-
tad disciplinaria. Esta potestad, a diferencia de la potestad administrativa, sólo es 
aplicable a las personas pertenecientes a la organización, es decir, a las personas 
participantes o ligadas a las competiciones de deporte escolar mediante licencia o 
inscripción. La aprobación de este decreto se ha hecho con un «carácter educativo, 
preventivo y correctivo», con sanciones de suspensión inferiores a un año. 
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3. Niveles de participación en los 3 territorios forales

Los datos de la temporada 2012-2013 indican 144.544 inscripciones* (licencias escolares) 
en los programas desarrollados por los 3 Territorios Históricos. El desglose por Territorios 
y sexos es el siguiente:

Inscripción chicos Euskadi

Bizkaia
28.869

Gipuzkoa
48.571

Araba/Álava
10.057

Bizkaia
17.446

Gipuzkoa
33.528

Araba/Álava
6.073

Inscripción chicAs Euskadi

Bizkaia
46.315

Gipuzkoa
82.099

Araba/Álava
16.130

Inscripción TOTAL Euskadi

*  En Gipuzkoa el número de participaciones es significativamente superior por la obligato-
riedad de participar en 3 deportes colectivos en las categorías benjamín y alevín.

4. Implantación organizativa: funciones

En el artículo 15 del decreto 125/2008 se define a las diferentes estructuras y agentes 
concretando las funciones a desarrollar por cada uno de ellos:

 —Centros escolares: marco preferente de participación en las actividades incluidas 
en el itinerario de participación deportiva.

 —Clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas y agrupaciones deporti-
vas: marco preferente de participación en las actividades incluidas en los itinerarios 
de iniciación al rendimiento y de identificación de talentos y promesas deportivas.
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 —Federaciones deportivas: se responsabilizarán de la asistencia técnica, participan-
do y colaborando en la organización y ejecución de los programas de deporte escolar 
previo acuerdo con las diputaciones forales correspondientes.

 —Municipios: responsables de la ejecución de los programas de deporte escolar, de 
manera coordinada con las Diputaciones Forales; fundamentalmente mediante la 
cesión de uso de instalaciones.

 —Diputaciones Forales: elaboración, aprobación y ejecución (en colaboración con los 
Municipios) de los programas anuales de deporte escolar.

 —Las administraciones públicas deberán fomentar la colaboración entre los centros 
escolares y los clubes y agrupaciones deportivas para el desarrollo de la vertiente 
formativa de dichas actividades.

5. Modelos de gestión desarrollados

Con el objeto de poder reflejar esos modelos de la forma más gráfica posible vamos a partir 
de una entidad a la que denominaremos unidad básica de gestión (UB), a partir de la cual 
se han desarrollado, en base al número de las estructuras de gestión que lo conforman, 
diferentes modelos organizativos. Esta (UB) puede ser un AMPA o un Club deportivo.

Podemos diferenciar 5 niveles de complejidad:

UB

UBa

UBc

UB

UBd

UB

UBd

Ayto

UB

UBd

M/C

1

2 3

4 5

niveles de complejidad

UNIDAD BÁSICA

AMPA

CLUB

UNIDAD BÁSICA DE DIFERENTE 
ENTIDAD (AMPA O CLUB)

AYTO O ENTIDAD LOCAL

MANCOMUNIDAD O CUADRILLA

UB

UBa

UBc

UBd

Ayto

M/C

Entidades que participan 
en la gestión

En el primer nivel de complejidad se encontrarían las AMPAs del centro escolar o el 
club deportivo correspondiente. Es la estructura de gestión más extendida.

En el 2º nivel estarían el AMPA y el club formado dentro del mismo centro escolar 
para dar continuidad a los equipos federados. Una formula extendida en centros 
escolares con gran número de alumnos de primaria y secundaria.

En el 3º nivel identificamos el AMPA del centro y otra AMPA o club diferente del 
centro escolar. En centros escolares con pocos alumnos o con necesidad de firmar 
convenios de colaboración con clubes para el desarrollo de modalidades deportivas.

1

2

3
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En el 4º nivel se añadiría un Ayuntamiento o Entidad Local. Esta fórmula se está 
utilizando en localidades donde la implicación municipal es grande.

En el 5º nivel se añadiría al 3º una Mancomunidad de Ayuntamientos o una Cuadrilla 
(en el caso de Araba/Álava). Se da entre centros escolares de localidades pertene-
cientes a la misma zona geográfica.

6. Visión crítica del modelo

Si analizáramos la finalidad que cumple el deporte escolar, a nuestro entender, nos en-
contraríamos con que existe un consenso bastante extendido en la dirección de vincular 
el deporte escolar con finalidades educativas. De hecho tanto distintas administraciones 
educativas (Gobierno Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos) como los clubes y las federa-
ciones, así como los agentes implicados (padres, madres, niños, niñas y entrenadores y 
entrenadoras) se han manifestado en esa dirección. Una vez reconocida formalmente esta 
finalidad las tensiones que se puedan estar produciendo en el deporte escolar obedecen a 
distintos puntos de vista en cuanto a la implementación de esta finalidad educativa.

Podríamos resumirla en los siguientes ejes:
1. Escuelas contra clubes. (Federaciones).
2. Especialización temprana contra iniciación polideportiva.
3. Intervención administración contra liberalización de la actividad.

Cada uno de estos puntos de tensión conlleva que la realidad del deporte escolar resulte 
muy dinámica, que viene a ser una actividad en la que los agentes implicados conviven 
de forma muy activa en la elaboración de los programas y que, por tanto, la implicación 
en ellos es muy alta. Cabe destacar como característica común del deporte escolar en la 
comunidad que en la mayoría de los casos se nutre en un alto porcentaje de voluntariado, 
bien sea vinculado a los centros escolares o con relación directa con los clubes.

Pasaremos a analizar en profundidad y con una perspectiva algo más critica los ejes pre-
sentados con anterioridad:

6.1 ESCUELAS CONTRA CLUBES. (FEDERACIONES)

Las escuelas o centros escolares en su mayoría no han interiorizado el deporte es-
colar como una de las actividades educativas relevantes que llevan a cabo. Podemos 
destacar que son pocos los centros escolares en los cuales el deporte escolar figura 
en el proyecto educativo del centro, ni siquiera en los planes anuales que pueda 
desarrollar la escuela figura en muchos casos el deporte escolar. En la mayoría de 
los casos, aunque tenemos que reconocer que existen honradas excepciones, en 
las escuelas se lleva adelante esta actividad de forma paralela al currículo escolar. 
Entendemos que, si estamos hablando de una concepción educativa del deporte 
escolar, resulta como mínimo chocante, que esta realidad no se esté integrando en 
el desarrollo curricular. 

A su vez los clubes y federaciones de cada deporte tienen una imperiosa necesidad 
de captar y fidelizar a las niñas y los niños en edad escolar. Su actividad, como es 
entendible, se sostiene en gran medida gracias a una base amplia en categorías 
inferiores. Desde nuestro punto de vista, estos clubes dependen para subsistir de 

4

5
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una indiscriminada captación. Esto supone colocar a nuestros menores en contex-
tos donde lo que prima es la cantidad de niños que se inscriben, no tanto la atención 
que se les presta y mucho menos los valores que podamos transmitir a través de 
esta actividad. 

A pesar de que podrían parecer dos perspectivas complementarias, estas dos rea-
lidades conviven en nuestra comunidad con constantes fricciones, en las que la 
administración pública se ha visto obligada a intervenir. 

6.2 ESPECIALIZACIÓN TEMPRANA CONTRA INICIACIÓN POLIDEPORTIVA

Este segundo eje creemos que se puede generalizar al conjunto del estado y que 
tiene, como no, estrecha relación con el anterior. En nuestra comunidad todavía se 
debate en torno a si conviene que la toma de contacto inicial de los escolares con la 
actividad deportiva tiene que ser homogénea o heterogénea. 

Si enfocamos esta discusión desde las reconocidas finalidades del deporte escolar 
creemos que no resulta tan determinante el tipo de planteamiento que se pue-
da realizar inicialmente. A nuestro parecer un modelo de iniciación monodeportiva 
podría tener cabida en un contexto puramente educativo, con la condición de que 
situemos al escolar que lo realiza, en el eje de dicha actividad. Si por el contrario, 
por mucho que la actividad sea polideportiva, si en ella el eje central de la actividad 
la ocupa la propia actividad, puede que nos estemos alejando de las finalidades que 
inicialmente nos podíamos haber planteado.

En los términos mencionados pensamos incluso que se podría dar un cierto con-
senso. Las diferencias se manifiestan cuando las entidades vinculadas a una de-
terminada práctica toman excesivo partido por su propia práctica y, por tanto, no 
colocan al niño o niña en el centro de la acción, sino al deporte que practican. De 
aquí que la especialización se convierta en una práctica deseada para algunos clubes 
y federaciones, de ahí que las urgencias en muchos casos se justifiquen en base a 
una necesidad de subsistir. Si los expresáramos con más claridad, vendría a ser algo 
así como; o los captamos cuanto antes y los especializamos o los perdemos y 
desaparecemos... 

Sin embargo tenemos ejemplos de iniciaciones polideportivas que pueden ser real-
mente interesantes. En cualquier caso este es un debate que tiene visos de no 
resolverse en un periodo corto de tiempo.

6.3 INTERVENCIÓN ADMINISTRACIÓN CONTRA 
LIBERALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Otro de los aspectos que subyace en los debates que se suscitan en el deporte 
escolar, es hasta qué punto la administración pública debe intervenir. Entendiendo 
intervenir con reglamentar, normativizar, etc. 

No podemos negar que la administración pública (Diputaciones Forales, Gobierno Vas-
co, Ararteko1,...) se han visto obligados a intervenir en algunos casos en los que los 
derechos de los menores se habían vulnerado o corrían riesgo de ser vulnerados. Des-
de esta perspectiva es necesaria, por tanto, la intervención de las administraciones.

1 Defensor del pueblo
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En la mayoría de los casos estas intervenciones vienen a acotar la acción de los 
agentes implicados en su actividad ordinaria. Proponiendo normas generales de obli-
gado cumplimiento que a veces limita la actividad en su conjunto.

Una de las aportaciones que en esta disyuntiva podríamos extraer es que las admi-
nistraciones necesitan de una labor más coordinada para que en realidad los pro-
yectos más interesantes se puedan llevar a cabo y, a su vez, las malas prácticas se 
puedan controlar al máximo.

7. Retos actuales y reflexiones a futuro

A. Generar valor social del deporte escolar. Dar la importancia que se merece a la 
actividad deportiva que se realiza en esta fase de la vida. 

B. Conseguir mayor implicación de la comunidad educativa. Tendencia a dejar la or-
ganización del deporte escolar en las asociaciones de padres y madres de alumnos. 
Se produce una falta de identificación absoluta hacia el deporte escolar por parte de 
la comunidad educativa. 

C. Conseguir la implicación del departamento de educación del G.V. en el deporte 
escolar. Debe ser un reto el obtener una implicación real de este departamento e 
incluso, en la coyuntura actual, con índices de sedentarismo y obesidad elevados, la 
implicación también del departamento de salud. 

D. Personal cualificado: el deporte escolar es probablemente la única actividad de en-
señanza que está, en gran medida, en manos de menores de edad y sin formación 
específica.

E. Necesidad de coordinadores a nivel organizativo. La figura del coordinador de acti-
vidades físico/deportivas es fundamental. 

F. Necesidad de proyectos deportivos de centro: la falta de estos proyectos, incluso 
la dedicación, principalmente administrativa, de los y las responsables de la coor-
dinación del deporte escolar conlleva la ausencia de una planificación del trabajo a 
realizar en estas edades tempranas.

G. ¿0 a 6 años?- el decreto de deporte escolar hace mención a la actividad física rea-
lizada por escolares entre los 6 y los 16 años. Pero, ¿qué pasa por debajo de los 6 
años?, ¿hay impunidad absoluta en la organización de actividades deportivas? No 
existe una normativa que fije o prohiba la actividad en estas edades y, aunque mire-
mos para otro lado, estas existen: actividades en escuelas de fútbol, judo, natación, 
escuelas de pádel, golf  

H. Profesionalización - voluntariado: simbiosis necesaria. Tanto desde el punto de 
vista organizativo como desde el ejecutivo. 

I. Definir la relación laboral con los monitores: la consideración del Ministerio de 
trabajo de que la actividad desarrollada por los monitores de actividades extraesco-
lares en los centros escolares es una relación laboral entre el colegio y el monitor 
puede dar un giro a la hora de organizar las actividades cuyas consecuencias no 
generan demasiado optimismo (aumento de cuotas para los padres, dificultad de 
encontrar monitores, etc…). Quizás, las consecuencias que a priori consideramos 
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negativas, sean beneficiosas, ya que puede ayudar a asumir la necesidad de contra-
tar monitores/as con la necesaria capacitación profesional.

J. Necesidad de un mayor grado de coordinación entre las Diputaciones para autori-
zar la organización y participación en eventos, para federar escolares y para diseñar 
los programas de participación en actividades.

K. Que los agentes responsables de la organización y desarrollo del deporte escolar 
potencien las conductas basadas en valores cívicos y de respeto entre todos los 
implicados en el ámbito del deporte escolar.

L. «La promoción e inclusión de otro tipo de actividades en el desarrollo habitual de 
las sesiones de deporte escolar dirigidas a ampliar el gusto por la práctica de acti-
vidad física variada y la enculturación de estos alumnos/as podría llevarnos a poner 
en valor otro tipo de rasgos de la práctica deportiva en la que la dimensión social 
de la misma se llegue a sustentar en la práctica en si misma y de pertenecer a una 
sociedad activa. Ese escenario permitiría, tal vez, trabajar mejor en pos de objetivos 
educativos y de creación de hábitos deportivos en estas etapas de desarrollo.» 
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El deporte 
federado

Autor: Patxi Mutiloa

Entendemos como Deporte Federado aquél que está ligado básicamente a la Competición 
reglada y en el que el deportista establece por medio de la licencia una relación de sujeción 
con la federación.

1. El sistema Federativo Vasco

La Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el artículo 10.36 del Estatuto de 
Autonomía, ostenta la competencia en exclusiva en deporte. En ejercicio de la misma, 
el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, 
vigente en la actualidad.

El Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco desa-
rrolla el modelo federativo diseñado en la Ley 14/1998.

Las Federaciones deportivas, son definidas como entidades privadas, sin ánimo de lucro 
y con personalidad jurídica, que ejercen, además de sus propias atribuciones, funciones 
públicas de carácter administrativo, reuniendo en su seno deportistas, técnicos y técnicas, 
jueces y juezas, clubes y agrupaciones deportivas y otros colectivos dedicados a la promo-
ción o la práctica deportiva de una o varias modalidades deportivas dentro de su ámbito 
territorial.

Quizás una de las mayores diferencias del sistema Federativo Vasco con el resto de Fede-
raciones Autonómicas sea la existencia de las Federaciones Territoriales, cuyo ámbito de 
actuación se extiende a los Territorios Históricos — Araba, Bizkaia, Gipuzkoa — y que se 
encuentran integradas en sus correspondientes Federaciones Vascas que son las que 
ostentan la representación del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional.

Esta peculiaridad del sistema Federativo Vasco, conduce a la existencia de cuatro federa-
ciones por modalidad deportiva reconocida, 48 en el caso vasco, según el Catálogo ane-
xado al Decreto 16/2006 y que ha sufrido una única modificación, al integrarse la modalidad 
de Fútbol Sala, en la de Fútbol, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.
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Esta atomización, es una fuente constante de conflictos, a pesar del esfuerzo realizado 
de clarificación del régimen de distribución de funciones a desarrollar por las federaciones 
vascas y territoriales dentro del mencionado Decreto.

Otra característica diferencial sería la doble adscripción del titular de la licencia federativa 
tanto a la federación territorial como a la federación vasca. La tramitación de la licencia se 
realiza por medio de las federaciones territoriales y la emisión corresponde a la federación 
vasca, que es también la competente para establecer el régimen documental deportivo y 
económico, comprendiendo también la contratación de los seguros colectivos que garan-
ticen las coberturas obligatorias de riesgos.

Mención aparte merece el tratamiento que reciben las licencias en edades de prebenja-
mín, benjamín, alevín e infantil. En principio, las mismas no tienen carácter federativo, sino 
escolar, y son expedidas por los órganos competentes de las diputaciones forales corres-
pondientes al lugar de residencia del deportista, siendo aquéllos los que podrán autorizar 
la emisión de licencias federadas a las y los escolares.

Debemos apuntar también, que no todas las Federaciones Vascas se encuentran inte-
gradas en las españolas de sus correspondientes modalidades. Ello es debido a diferen-
tes causas. Por un lado existen modalidades que no tienen correspondencia al no existir 
españolas, por ejemplo HERRI KIROLAK1, o que, en su caso, decidieron separase de la 
española para buscar su oficialidad internacional, PELOTA VASCA o que su constitución es 
anterior a la española, SURF. A lo anterior habría que añadir que algunas modalidades con 
federación española, tienen consideración de disciplina en el catálogo vasco y se encuen-
tran integradas dentro de otras modalidades, sirva como ejemplo las disciplinas de Hielo, 
integrada en la Federación vasca de deportes de invierno, o la de Orientación, integrada en 
la federación vasca de montañismo.

2. El entramado asociativo del Deporte Federado en el País Vasco

En este apartado aportamos una serie de datos que nos pueden acercar a la realidad cuan-
titativa del deporte federado.

2.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS:

2009 2010 2011 2012

Licencia de 
deportistas

163.217 163.804 167.891 163.119

Licencias de 
mujeres

32.982 
20,20 %

33.670 
20,55 %

34.290 
20,42 %

32.338 
19,82 % 

Licencias 
hombres

130.235 
79,80 %

130.134 
79,45 %

133.601 
79,58 %

130.781 
80,18 % 

Fuente: Dirección de Deportes del Gobierno Vasco

Prácticamente el número de licencias federativas y el reparto entre hombres y mu-
jeres se mantienen estables.

1 Deportes vascos
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2.2 NÚMERO DE LICENCIAS POR MODALIDAD DEPORTIVA

> 3000 >1000 = 3000 < 1000

Montaña 31.294 Surf 2.814 Voleibol 916 Motociclismo 409

Fútbol 27.286 Padel 2.738 Piragüismo 898 Boxeo 343

Caza 17.335 Pelota vasca 2.723 Herrikirolak 867 Beisbol-Softbol 328

Golf 17.325 Ajedrez 2.493 Hockey 722 Badminton 278

Ciclismo 8.049 Actividades 
subacuáticas

2.400 Tiro Con Arco 674 Tenis de mesa 270

Baloncesto 7.590 Natación 2.285 Automovilismo 603 Petanka 206

Bolos 4.017 Remo 2.271 Patinaje 602 Halterofilia 149

Balonmano 3.390 Atletismo 2.179 Deportes Aéreos 574 Lucha y sambo 127

Tiro Olímpico 3.024 Deportes de 
invierno

1.942 Taekwondo 557 Esgrima 100

Pesca y casting 1.870 Deporte 
adaptado

515 Squach 83

Triathlon 1.765 Gimnasia 474 Billar

Rugby 1.761

Tenis 1.449

Judo 1.398

Karate 1.392

Vela 1.320

Hípica 1.314

Fuente. Dirección de Deportes del Gobierno Vasco. Licencias año 2012

9 modalidades deportivas, con más de 3.000 licencias cada una de ellas, acaparan 
el 73 % de las licencias. Algunas de estas modalidades tienen más que ver con el 
deporte de recreación que con el competitivo y la motivación para obtener la licencia 
son ajenos a la competición, como por ejemplo los seguros adheridos a la licencia.

Las federaciones que tienen entre 1.000 y 3.000 licencias son 17 y suponen el 21 % 
de las licencias.

21 federaciones tienen menos de 1.000 licencias, y entre todas ellas no superan el 
6 % del total de las emitidas.

2.3 LOS CLUBES DEPORTIVOS Y AGRUPACIONES DEPORTIVAS. 

Se rigen por el Decreto 163/2010, de 22 de junio, que sustituye al Decreto 29/1989, 
de 14 de febrero, de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos y agru-
paciones deportivas, aprobado sobre la base de la antigua Ley 5/1988, de la Cultura 
Física y del Deporte ya derogada.

Los clubes y agrupaciones deportivas han tenido un plazo de un año desde la entrada 
en vigor del Decreto para la adaptación de sus estatutos a lo previsto en el mismo.
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Los datos que aportamos a continuación corresponden a los existentes en el Regis-
tro de Entidades Deportivas durante el año 2012, al igual que el número de licencias 
por modalidad.

Nos encontramos ante estructuras muy atomizadas y débiles que no tienen ni pa-
trimonio ni masa social y dependientes de las ayudas institucionales, tanto directas 
— subvenciones- como indirectas — utilización gratuita de instalaciones deportivas.

2.4 LICENCIAS Y CLUBES POR MODALIDAD DEPORTIVA

LICENCIAS CLUBS LIC/CLUB LICENCIAS CLUBS LIC/CLUB

Actividades 
subacuáticas

2.400 55 44 Judo 1.398 139 10

Ajedrez 2.493 79 32 Karate 1.392 193 7

Atletismo 2.179 118 18 Lucha y sambo 127 27 5

Automovislismo 603 116 5 Montaña 31.294 264 119

Badminton 278 15 19 Motociclismo 409 79 5

Baloncesto 7.590 360 21 Natación 2.285 88 26

Balonmano 3.390 94 36 Padel 2.738 19 144

Beisbol y 
Sotbol

328 32 10 Patinaje 602 44 14

Billar 19 0 Pelota vasca 2.723 227 12

Bolos 4.017 105 38 Pesca y 
casting

1.870 60 31

Boxeo 343 49 7 Petanca 206 18 11

Caza 17.335 333 52 Piragüismo 898 33 27

Ciclismo 8.049 336 24 Remo 2.271 60 38

Deporte 
adaptado

515 19 27 Rugby 1.769 40 44

Deportes 
aéreos

574 86 7 Squash 83 14 6

Deportes de 
invierno

1.942 63 31 Surf 2.814 37 76

Esgrima 100 6 17 Taekwondo 557 51 11

Fútbol 27.286 1.312 21 Tenis 1.449 46 32

Gimnasia 474 75 6 Tenis de mesa 270 29 9

Golf 17.325 27 642 Tiro con arco 674 43 16

Halterofilia 149 20 7 Tiro olímpico 3.024 70 43

Herri Kirolak 867 89 10 Triathlón 1.765 62 28

Hípica 1.314 86 15 Vela 1.320 36 37

Hockey 722 29 25 Voleibol 916 36 25

100.273 3.523 62.854 1.715 

Total licencias 163.127

Total Clubes 5.238

Lic./club 31

Modalidades con menos de 25 licencias por club 28 28

Modalidades entre 26 y 50 licencia por club 14 14

Modalidades con más de 50 licencias por club 6 6
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El entramado Federativo Vasco se enfrenta a los mismos retos cara al futuro que el 
resto del sistema federado español.

La financiación es sin duda uno de los mismos. A la excesiva dependencia de las 
subvenciones públicas, que en estos tiempos de crisis no han dejado de disminuir, 
se une el descenso del patrocinio. Los recursos generados por las licencias por sí 
solos no han sido capaces de compensar la caída de ingresos.

La necesaria adaptación a los cambios de los hábitos y el «intenso componente 
recreativo de la mayor parte de la población practicante, así como el carácter cada 
vez más minoritario de la competición …»2, es otra de las cuestiones pendientes.

Los asuntos relacionados con la gobernanza, la percepción del sistema electoral fe-
derativo como no verdaderamente democrático, la renovación de los órganos direc-
tivos, la fijación de la duración máxima de los mandatos al objeto de facilitar cambios 
generacionales y fortalecer formas de hacer más transparentes, son asuntos que 
preocupan y han de ser abordados.

La escasa presencia de la mujer en el mundo federado, tanto a nivel de licencias y 
más aún de su presencia en las estructuras directivas, reflejan los intereses diferen-
ciados de las mujeres que apuestan por un componente más social y participativo a 
la hora de la práctica deportiva.

2 Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 201030
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La élite 
deportiva

Autor: Juanan Compañón

1. Introducción

Antes de entrar a explicar como es la situación de la élite deportiva en la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco (CAPV) deberíamos definir a qué nos estamos refiriendo cuando 
hablamos de élite deportiva. Según la Real Academia de la Lengua la «élite» es aquella 
«minoría selecta o rectora» y, en nuestro caso, la referida al deporte. Dejando de lado esta 
definición tan extensa, en este capítulo hablaremos indistintamente de «élite deportiva» 
como de «alto rendimiento deportivo» o «deporte de alto nivel».

En el desarrollo de este capítulo haremos referencia a tres puntos fundamentales para 
hacer una radiografía del deporte de alto rendimiento en Euskadi:

 —el marco normativo, ya que Euskadi cuenta con una legislación propia referente al 
deporte de alto nivel (decreto 203/2010, de 20 de julio, del Deporte de Alto Nivel)
 — la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa (Basque Team - BAT), como estructura fun-
damental en el desarrollo del deporte de alto nivel en la CAPV
 —el deporte profesional, indicando a que nos referimos por deporte profesional y 
analizando las particularidades del mismo, desde su propia definición a las entidades 
que pertenecen a él en la CAPV. 

2. Marco normativo 
Normativa referente al deporte de alto nivel

La CAPV cuenta con una legislación propia en cuanto al deporte de alto nivel a través del 
Decreto 203/2010, de 20 de julio, del Deporte de Alto Nivel.

Corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el artículo 10.36 
del Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia de deporte. En ejercicio 
de este título competencial, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, 
del Deporte del País Vasco, que en su artículo 68 declara de interés público el denominado 
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«Deporte de Alto Nivel» e insta al Gobierno Vasco a ejercer la ordenación, el impulso y el 
control del mismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Coherente con lo anterior, el 
párrafo 2.c) del artículo 4 de la Ley atribuye a las instituciones comunes de la Comunidad 
Autónoma, (Gobierno Vasco), el ejercicio de la competencia relativa a la ordenación y pro-
moción del deporte de alto nivel.

Mediante la promulgación del presente Decreto, la Administración General de la Comunidad 
Autónoma, en ejercicio de su potestad reglamentaria, procedió a desarrollar determinados 
aspectos de la Ley del Deporte y, a su vez, atendía el mandato legal establecido en el párrafo 
3.c) del artículo 2, de la citada Ley, que instaba a los poderes públicos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a garantizar el adecuado ejercicio del derecho al deporte, median-
te una política deportiva orientada a la ordenación y fomento del deporte de alto nivel.

Es sabido que la actividad de fomento constituye una de las tradicionales funciones de 
la administración pública y consiste básicamente en promover, normalmente mediante 
incentivos y otras ventajas, que los particulares realicen por sí mismos, actividades consi-
deradas de interés general. Se ordena en la Ley una política orientada al fomento de este 
tipo de práctica deportiva y, por ello, no es casual que el deporte de alto nivel este previsto 
en el Capítulo II del Título VII de la Ley 14/1998, titulado «Asistencia y Protección de las y los 
deportistas». Es decir, nuestra Ley del Deporte incluye a las y los deportistas de alto nivel 
entre quienes precisan una especial asistencia y protección.

Alineado con este espíritu protector, el Plan Vasco de Deporte 2003-2007 constató el des-
censo paulatino de la representación vasca en las competiciones deportivas del máximo 
nivel y señaló como objetivo prioritario para corregir esta tendencia, la realización de ac-
ciones concretas dirigidas a satisfacer las necesidades de los colectivos de deportistas de 
alto nivel.

El origen o causa de esta tutela que la Ley y el Plan preconiza sobre el deporte de alto nivel, 
se fundamenta en la constatación de una realidad evidente: por una parte, el deporte de 
alto nivel está declarado de interés público pues se considera que es un factor esencial en 
el desarrollo deportivo de la Comunidad Autónoma, debido a que supone un estímulo para 
el fomento del deporte base y por su función representativa en las competiciones oficiales. 
Pero por otro, el deporte de alto nivel es sinónimo de alta exigencia personal para sus pro-
tagonistas. Se parte de una selección muy exigente de los deportistas que deberán realizar 
una arriesgada apuesta personal al dedicar unos años determinantes en su vida, sometién-
dose a un esfuerzo personal considerable y sin la seguridad de obtener resultados que les 
garanticen su futuro. Por otro lado, estos y estas deportistas precisan de medios costosos 
y sofisticados para alcanzar sus objetivos de excelencia.

A la vista de lo anterior, el enfoque que debía darse a la reglamentación del deporte de alto 
nivel y por tanto, el objetivo principal del Decreto debía ser, la asistencia y protección del 
deporte de alto nivel, lo que incluye en todo caso la satisfacción de las necesidades básicas 
de sus protagonistas, las y los deportistas, los técnicos y las técnicas y los jueces y juezas 
de alto nivel. Paralelamente se deberían promover la existencia de centros deportivos de 
alto nivel y demás infraestructuras deportivas aptas para el deporte de alto nivel, así como 
la celebración de eventos y competiciones deportivas de este tipo.

La naturaleza de las ayudas que precisan las y los protagonistas del deporte de alto nivel 
viene determinada por la particular idiosincrasia de la actividad deportiva. Existe ya un ca-
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tálogo de beneficios y ayudas previsto en el artículo 73 de la Ley 14/1998, del deporte del 
País Vasco que ahora se trata de concretar, pero ésta es una lista abierta que el Gobierno 
puede ampliar mediante su previsión reglamentaria. Obviamente, la naturaleza y la intensi-
dad de las ayudas dependerán del tipo de deporte y deportistas de que se trate. Conviene 
tener presente que, en el ámbito del deporte de alto nivel, conviven deportistas con un 
alto nivel de profesionalización con otras y otros que no lo tienen, dependiendo de las 
modalidades deportivas que practiquen. Por esta razón, si bien el catálogo de beneficios 
es general para todos y todas, sin embargo se discriminan las ayudas de tipo económico o 
becas, que se destinarán preferentemente al ámbito de las y los deportistas de alto nivel 
que no sean profesionales.

El Decreto pretende, en primer lugar, identificar quienes son en Euskadi, deportistas de 
alto nivel. El reconocimiento de tal condición, llevará aparejado un estatus, el estatuto de 
deportista de alto nivel que la Ley 14/1998, del deporte del País Vasco, en su artículo 74, 
prevé y ordena su desarrollo reglamentario al Gobierno Vasco. Dicho estatuto estará con-
formado por un lado, por los derechos y ayudas a los que dichos deportistas son acreedo-
res y, recíprocamente, por los deberes o compromisos que los mismos asumen frente a 
la sociedad que los apoya y protege.

En segundo lugar, el Decreto pretende fomentar la existencia de centros deportivos de 
alto nivel donde se garantice a las y los deportistas la posibilidad de un entrenamiento 
suficiente en cantidad y calidad. Sin olvidar la necesaria creación de infraestructuras de-
portivas aptas para la práctica del deporte de alto nivel, así como la celebración de eventos 
y competiciones deportivas de alto nivel, primando la participación de deportistas vascos 
y vascas en las mismas.

En este contexto, mediante el este Decreto, el Gobierno de la CAPV aborda el desarro-
llo reglamentario de un aspecto de gran relevancia social, declarado de interés público, 
como es el deporte de alto nivel del País Vasco. Lo que se hace, además, al amparo de 
lo establecido en la disposición final tercera de la Ley 14/1998, que faculta expresamente 
al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo de la citada Ley.

3. La Fundacion Euskadi Kirola Fundazioa. Basque Team (BAT)

3.1 LA FUNDACIÓN EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA

El fin fundacional de la «Fundación Euskadi Kirola Fundazioa», según estable-
ce el artículo 3 de su norma estatutaria, es «Impulsar un adecuado desarro-
llo del deporte vasco de alto nivel que posibilite una nutrida representación 
en la alta competición deportiva internacional y fundamentalmente en los al-
tos eventos deportivos; así como la consecución de resultados de alto nivel 
por parte de deportistas vascos y vascas en las mencionadas competiciones». 
Dentro de estos amplios objetivos, esta fundación tiene como actividades concre-
tas más importantes las siguientes:

 —Proporcionar apoyo económico a deportistas de alto nivel, y a sus entrenadoras 
y entrenadores, a fin de optimizar su preparación.
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 —Apoyo económico a grupos de deportistas de una modalidad deportiva determi-
nada que comparten un mismo entorno, unas mismas condiciones de entrena-
miento, unos mismos objetivos y unos suficientes niveles de calidad.
 —Apoyo orientado hacia entidades deportivas en las que se han desarrollado núcleos 
de calidad o excelencia deportiva con expectativas de continuidad a largo plazo.
 —Prestar servicios complementarios a los anteriores para la optimización de su pre-
paración deportiva. Tales como formación académica y profesional, orientación para 
la reinserción en el mundo laboral, apoyo biomédico, facilitar la utilización de espa-
cios de entrenamiento, y aquellos que en su momento se consideren oportunos.
 —Fomentar labores de investigación y formación en el ámbito del deporte vasco 
de alto nivel. Servir de interlocución ante cualesquiera organismos públicos o 
privados que realicen actividades en el ámbito general del deporte de alto nivel.
 —Colaborar y participar en proyectos relacionados con la promoción y desarrollo 
del deporte de alto nivel, estableciendo para ello, relaciones de cooperación y 
colaboración con otras fundaciones o entidades.
 —Fomentar la comunicación social del deporte vasco de alto nivel. 
Y en general intervenir en cuantos asuntos sean de su competencia, en defensa 
de los intereses de la fundación.

Aquellas entidades que quieran apoyar y beneficiarse económicamente de la estruc-
tura de la fundación cuentan con cuatro niveles de patrocinio:

 —Patrocinador principal
 —Nivel co-patrocinadores
 —Nivel colaboradores oficiales
 —Nivel asociados

Las entidades que forman parte como patrocinadores de la fundación tienen como 
retorno mediático las siguientes acciones:

 —Ruedas de prensa de los y las deportistas con presencia del patrocinador
 —Spot de televisión con presencia del patrocinador
 —Cuñas de radio con presencia del patrocinador
 —Presencia del patrocinador en la web de Basque Team
 —Desarrollo de negocio y RRPP con patrocinadores
 —Patrocinio de publirreportajes en Euskal Telebista
 —Seguimiento en televisión, radio y medios escritos
 —Patrocinio de programa de televisión Bat Basque Team
 —Retorno de patrocinio (Fuentes Sofres y Expressive)

Así mismo los patrocinadores cuentan con importantes deducciones fiscales. Como 
el deporte de alto nivel del País Vasco esta considerado como actividad prioritaria, 
las empresas que apoyen al proyecto se podrán acoger a deducciones fiscales de 
hasta el 50 % de la aportación que realice.

Cada año la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa regula el régimen de concesión 
de becas para el deporte vasco de alto nivel. Estas becas tienen las siguientes 
características:

 —Están dirigidas, principalmente, al fomento y apoyo de todas las modalidades 
deportivas reconocidas por el Comité Olímpico Internacional y el Comité Para-
límpico Internacional. En particular, se fomentará la participación de deportistas 
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en competiciones organizadas por las Federaciones Internacionales reconocidas 
por dichos Comités.
 —Tienen como objetivo el fomento y apoyo del deporte no profesional, de alto 
nivel. Se entiende en todo caso como deporte profesional y por tanto, queda 
excluido, el referido a las ligas y circuitos profesionales.
 —Los contenidos de las becas son:
• Ayudas económicas: en este apartado se distingue una beca básica, premios 

por objetivos y ayudas complementarias
• Prestación, por parte de la fundación, de servicios de apoyo técnico, biomé-

dico, de formación académica-profesional y apoyo técnico en innovación y 
desarrollo científico de la modalidad deportiva.

3.2 BASQUE TEAM (BAT)

BASQUE TEAM se crea como marca comercial de la organización sin ánimo de lucro 
«Fundación Euskadi Kirola Fundazioa» fundada por el Gobierno Vasco y el consorcio 
de radio televisión pública vasca EITB con el objetivo fundamental de fomentar el 
deporte de alto nivel del País Vasco. El proyecto cuenta además con el apoyo de un 
centro de perfeccionamiento deportivo (CPT Fadura) pionero en España así como 
con la experiencia de profesionales contrastados en el alto rendimiento deportivo y 
la colaboración de asesores externos de reconocido prestigio en implementación de 
programas olímpicos.

En la actualidad (año 2014) la lista de deportistas que forman parte de este programa 
está integrada entre otros por un gran elenco de diplomas y medallistas olímpicos 
además de un notable grupo de campeones europeos y mundiales en diversas mo-
dalidades y categorías:

 —Deportistas olímpicos (Londres 2012): 17 deportistas en las modalidades de tria-
thlon, piragüismo, balonmano, ciclismo, vela (49er), tiro olímpico, judo, lucha y 
atletismo.
 —Deportistas paralímpicos (Londres 2012): 5 deportistas en las modalidades de 
ciclismo adaptado, natación adaptada y baloncesto en silla de ruedas.
 —Deportistas no olímpicos: 28 deportistas en las modalidades de triathlon, pira-
güismo, balonmano, ciclismo, tiro olímpico, judo, lucha, atletismo, body board, 
patinaje, rugby, alpinismo, hockey hierba, surf, motociclismo, taekwondo y esquí.
 —Núcleos Deportivos de Alto Nivel: Bera-Bera de balonmano, Cespa-Euskadi de 
ciclismo en pista, equipo slalom en piragüismo y Real Sociedad de hockey hierba 
femenino.

En los Juegos de la XXX Olimpiada, la participación de la Comunidad Autónoma 
Vasca fue de 24 deportistas que tomaron parte en 10 deportes. De ellos 12 lograron 
clasificarse entre los 8 primeros, Diplomas, y 5 lograron medallas de Bronce, 2 en 
modalidades individuales, piragüismo y lucha y 3 en balonmano. Todas las medallas, 
logradas por mujeres. La participación de la CAPV en el COE duplica lo que le corres-
pondería atendiendo a su demografía. 

En cuanto a los aspectos económicos, en el ciclo 2009-2012, la inversión total en el 
programa de deporte de alto nivel por parte de la Fundación Euskadi Kirola - Basque 
Team ascendió a 4.153.941,47 euros distribuidos en deportistas (56,80 %), entrena-
dores (5,23 %) y núcleos deportivos de alto nivel (37,97 %).
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4. El deporte profesional en Euskadi

Antes de desarrollar este punto debemos definir lo que entendemos por deporte profe-
sional ya que, desde el punto de vista normativo, no hay una definición clara a lo que nos 
estamos refiriendo. 

La Ley del Deporte del País Vasco no hace referencia al deporte profesional por lo que 
debemos mirar en la Ley 10/1990 del Deporte. Tanto en una ley como en otra el deporte 
aficionado quedó bien legislado, pero lo que no quedó bien diferenciado fue el deporte afi-
cionado del deporte profesional, que fue uno de los grandes lastres de la Ley del Deporte 
y que muchos expertos han criticado y critican. 

Gracias a este tipo de afirmaciones, a través de los Órganos Parlamentarios se creo la Sub-
comisión sobre el Deporte Profesional en España, cuyo principal objetivo es tratar de bus-
car una salida a la necesidad de una reforma legislativa como respuesta a los problemas 
del deporte profesional, ya que, según se afirma en el informe emitido por la Subcomisión, 
resulta necesario sentar unas nuevas bases para el futuro e impulsar el desarrollo ordena-
do y sostenible del deporte profesional, garantizando, en primer término, su viabilidad, que 
es uno de los principales lastres del mismo. Y, de tal manera, dar salida a una nueva Ley 
del Deporte Profesional.

 El Deporte Profesional se basa en el modelo del deporte de alto rendimiento. La diferen-
cia sustancial con el Deporte Aficionado reside en el hecho de que los deportistas que lo 
integran «viven de él». Se caracteriza porque produce espectáculo comercializable, del que 
obtener ganancias.

En el informe de la Subcomisión se pone de manifiesto una dificultad de definición ya que 
considera que es una realidad muy amplia y que debe ir englobada, esta definición, en el 
conjunto de los objetivos de una futura Ley del Deporte Profesional. 

Ya en la Ley del Deporte 10/1990 se buscó definir el deporte profesional y ya se constató la 
dificultad para definirlo. Se utilizaron términos como espectáculo de masas, o en su preám-
bulo se hacía referencia a un deporte cada vez más profesionalizado y mercantilizado. 

Pero dentro de la propia Ley no se definió como tal, y el criterio diferenciador fue la crea-
ción de competiciones profesionales. Por lo tanto, no hay deportes profesionales ni clubes 
profesionales en nuestra Ley como tales, sino que deben estar dentro de una competición 
y se excluyen claramente los deportes individuales. Por lo tanto, solo se reconocen dos 
competiciones profesionales en la Ley: la liga de fútbol profesional (LFP), con dos catego-
rías 1ª y 2ª, y la liga de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) Por tanto, muchos 
deportes con competiciones que, sin dudarlo, tienen estructuras profesionales, pero no 
son consideradas como tal.

Atendiendo a esta definición, en la CAPV contamos en el año 2014 con los siguientes 
equipos (clubes) profesionales:

 —Fútbol - Liga BBVA (1ª división): Athletic y Real Sociedad
 —Fútbol - Liga Adelante (2ª división): Eibar y CD Alavés
 —Baloncesto – Liga Endesa (ACB): Bilbao Basket, Gipuzkoa Basket y Baskonia
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Tampoco podemos obviar que en Euskadi existen algunas modalidades deportivas que 
cuentan con deportistas y equipos profesionales que pertenecen a ligas que no están 
todavía reconocidas por ley:

 —Pelota Vasca (mano) - Liga de empresas profesionales de mano (LEP.M): en esta liga 
encontramos a 47 pelotaris profesionales contratados por las empresas Asegarce 
Pelota y Aspe Jugadores de Pelota S.L. con un status claramente profesionalizado.
 —Balonmano - Liga Asobal. En esta liga contamos con el equipo Bidasoa Irún.

La situación económica actual ha sido el detonante para que varios deportes y ayudas 
públicas hayan desaparecido del deporte profesional. A finales del año 2013, el equipo 
profesional Euskaltel Euskadi desaparecía del UCI Pro-Tour, las diputaciones de Bizkaia y 
Gipuzkoa anunciaban la no aportación de ayudas públicas al deporte profesional. El Bilbao 
Basket acaba de ser rescatado de una situación límite por un grupo empresarial vizcaíno, 
ajeno al actual máximo propietario. 
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El deporte 
municipal en 
el país vasco

Autores: Iñaki Iturrioz, Mª Asun Miranda, Esther Villaverde.

1. El papel del municipio 
en el desarrollo del Deporte

El ámbito municipal ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del deporte en el País 
Vasco a lo largo de las últimas tres décadas, convirtiéndose los municipios en los mayores 
y principales agentes del Deporte. La firma de la primera Carta Europea del Deporte (Bru-
selas, marzo 1975) supuso un impulso al deporte municipal, en ella se concibe el deporte 
como un derecho del individuo, siendo los poderes públicos, fundamentalmente los muni-
cipios, los responsables de garantizar ese derecho. 

En la considerable extensión del deporte en la sociedad vasca durante este período ha tenido 
una influencia decisiva la generalización de las oportunidades de práctica físico-deportiva en 
los entornos de proximidad de las personas. Un número creciente de vascos y -en menor 
medida- de vascas han incorporado a sus hábitos de vida la práctica regular de la actividad 
deportiva haciendo uso activo de su entorno físico, de las instalaciones y equipamientos de-
portivos, en su mayoría de titularidad municipal, y de los servicios públicos y privados. Esas 
alternativas han ido dando respuesta inicialmente a demandas latentes y a una demanda ya 
expresa hoy día dado el nivel de madurez deportiva alcanzada por la sociedad vasca. 

Los ayuntamientos constituyen el nivel de la Administración que mayor financiación aporta al 
deporte en el País Vasco. En el ejercicio 2011, año en que la crisis económica tuvo un efecto 
importante en Euskadi, los ayuntamientos vascos aportaron en sus partidas presupuesta-
rias al deporte 120.650.000,00 €, cantidad sensiblemente inferior a la liquidada en 2010: 
197.587.000,00 €. Sobre los datos disponibles de este ejercicio 2010, podemos observar que 
casi la mitad del gasto, el 48 %, se dirige a la acción directa de los ayuntamientos (personal, 
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bienes y servicios y gastos financieros), un 29 % se destinó a inversiones, un 19 % a la ac-
ción indirecta a través de transferencias corrientes (13 %) y transferencias de capital (6 %). Y 
un 4 % correspondió en la liquidación a activos pasivos y financieros1. 

Por otra parte, resulta significativo para valorar la presencia de lo público y de la administra-
ción local en el deporte de Euskadi el análisis del censo de instalaciones realizado en 2012 
en Euskadi. Así, del total de 4.397 instalaciones deportivas identificadas, 3.435 responden 
a titularidad pública, lo que supone el 78 % del total. Corresponde a la administración local 
la titularidad de 3.169 instalaciones, el 92 % de las instalaciones públicas2.

La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco atribuye a los municipios com-
petencias específicas en materia de deporte escolar y deporte para todos (éstas en coor-
dinación con los órganos forales) y planeamiento, dotación y gestión de equipamientos 
deportivos. En todo caso, la actuación municipal se ha caracterizado por una sustancial 
discrecionalidad en su actuación. El marco legal regulador del régimen local ha habilitado 
a las corporaciones a dirigirse a la satisfacción de las necesidades de los y las vecinas en 
materia deportiva sin una determinación clara de dicha actuación3. 

Diversos autores han identificado determinadas debilidades y fortalezas provenientes de 
la intervención municipal en el deporte a lo largo de las pasadas décadas4,5,6,7,8,9. Entre los 
factores positivos, se ha identificado la creación de una red de equipamientos deportivos, 
el desarrollo de los servicios deportivos municipales profesionalizados, la orientación hacia 
el deporte para todos, la búsqueda de modelos propios de gestión adaptados a la casuís-
tica de cada municipio, una oferta de servicios muy amplia, variada y dirigida a todos los 
sectores sociales, la imagen positiva y la transmisión de los valores del deporte.

Por otra parte, en cuanto a las debilidades detectadas, se ha hecho referencia a la excesiva 
focalización de la actuación municipal en la gestión de los recursos (instalaciones y servi-

1 Consejo Superior de Deportes. Anuario de estadísticas deportivas 2013. Secretaría General 
Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2013. Disponible 
en: http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/el-mecd-presenta-el-i-anua-
rio-de-estadisticas-deportivas/.

2 Datos facilitados por la Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco. Avance del Cen-
so de Instalaciones Deportivas 2012. Consejo Superior de Deportes. 2013.

3 Martinez-Aldama I., y Ortuzar, I. Marco jurídico del deporte y administración local. Especial refe-
rencia a los municipios. En «Deporte, Gestión y Municipio. Aspectos clave». KAIT. Ed. EUDEL, 
2006.

4 De Santiago L.C. e Iturrioz, I. Nuevas tendencias en la gestión deportiva municipal. En «Depor-
te, Gestión y Municipio. Aspectos clave». KAIT. Ed. EUDEL, 2006.

5 Iturrioz I. De la cuantificación de los usuarios a la cualificación de los servicios. En Libro de 
Actas de los «IV Encuentros de políticas deportivas en los municipios». Bilbao Kirolak. 2007.

6 Iturrioz I. Claves para la gestión deportiva orientada a personas inactivas. En Borja, A. et al. «XVII 
Congreso de Estudios Vascos: Innovación para el progreso social sostenible». Eusko Ikaskuntza 
. 2012.

7 Solar, L. El deporte como servicio local ante la «era wiki». I Congreso FAGDE sobre la gestión 
del Deporte en España: Innovación y tendencias en gestión deportiva. Madrid 2011. 

8 París, F. Los municipios como ámbito de gestión deportiva. Seminario Deporte, Gestión y Muni-
cipio: Valor costes y precio del Deporte. EHU-UPV 2010. 

9 Mestre J.A. Repensar el modelo municipal del deporte. 5º Congreso de gestión del Deporte 
Sports Unlimited. Valencia, 2013.
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cios deportivos) que ha desplazado de las agendas a las políticas municipales de fomento 
de la actividad física y el deporte, la fijación indiscriminada de los precios por debajo de los 
costes de los servicios deportivos y en consecuencia el bajo nivel de autofinanciación, la 
poca flexibilidad y capacidad de apertura de las estructuras organizativas, instalaciones con 
necesidades de adaptación a las nuevas demandas y carencias en el abordaje transversal 
y comunitario de la labor de fomento de la actividad física (colaboración con otros sectores 
y otros agentes de la comunidad).

2. La actividad física de la población vasca. 
Implicaciones para el deporte municipal

Como se ha indicado con anterioridad, en Euskadi se ha registrado un importante desa-
rrollo de infraestructuras y servicios que ha propiciado facilitar el acceso al ejercicio a la 
población vasca. Una amplia mayoría de la población vasca adulta, el 91 %, estima que su 
barrio o pueblo es un entorno adecuado para practicar ejercicio físico y el 83,9 % manifies-
ta disponer de instalaciones deportivas en dicho ámbito geográfico10. 

En el País Vasco, la inactividad física en el tiempo libre se ha reducido en los últimos años 
en los hombres, pero no así en las mujeres. Considerando inactiva a aquella persona que 
no realiza ejercicio físico saludable, en 2007, el 32 % de los hombres y el 35 % de las mu-
jeres eran personas que podía considerarse inactivas; en 2013 siguen siéndolo el 27 % de 
los hombres y el 34 % de las mujeres11. Los datos de inactividad se sitúan por debajo de 
la media estatal: en el conjunto de España, alcanza al 35,9 % de los hombres y al 46,6 % 
de las mujeres11. 

En cuanto a la población infanto-juvenil, un 28 % de la población vasca de entre 6 y 18 años 
es considerada inactiva12. Aunque el dato es significativamente mejor que el índice estatal 
(35 % inactiva) cabe señalar que más de la cuarta parte de la población de esta edad, de 
especial relevancia en la promoción de hábitos saludables, realiza menos de tres horas 
semanales de actividad físico-deportiva.

Sin embargo, la lectura de las encuestas de actividad física no puede detenerse exclusiva-
mente en la dicotomía persona activa/no activa. Sabemos que existen importantes bolsas 
de población que manifiestan una actitud o un interés favorable hacia la práctica de acti-
vidad física pero que no traducen ese interés en comportamiento. En Euskadi, el 44,5 % 
de los hombres y el 36,3 % de las mujeres refieren realizar el ejercicio físico que desean. 

10 Departamento de Salud, Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la C.A.P.V., 2013. Disponible 
en: http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/encuesta_salud_publicaciones/
es_escav13/adjuntos/DatosRelevantes_ESCAV2013.pdf

11 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta nacional de Salud de España, 
2011-12. 2013. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNa-
cional/encuesta2011.htm

12  Viñas J. y Pérez M. Estudio: los hábitos deportivos de la población escolar en España. Consejo 
Superior de Deportes. 2011. Disponible en: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-escolar/
encuesta-de-habitos-deportivos-poblacion-escolar-en-espana.pdf.
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De la misma manera, cuando se miden las actitudes hacia la actividad física, se detectan 
importantes grupos de población que reportan actitudes favorables hacia la actividad física 
pero no consiguen introducir la actividad en su agenda de actividades cotidianas. 

Cuestionados sobre las barreras que encuentran las personas que expresan no realizar el 
ejercicio que desearían, los vascos y vascas aducen como factores de primer orden la falta 
de tiempo vinculada a obligaciones laborales, familiares o de cuidado (44,35 %), falta de 
voluntad (32,8 %), problemas de salud (15,35 %), falta de recursos económicos (1,5 %) y 
no disponer de lugar adecuado ( 0,9 %)11. Sucede además que estas barreras afectan a las 
personas frecuentemente de manera temporal, pasando de activas a inactivas y también 
de manera inversa cuando se superan o desaparecen, de ahí la conveniencia de adoptar 
una consideración dinámica de las relaciones de la población con la actividad física por sus 
implicaciones para la acción de fomento. 

En todo caso, los determinantes sociales y del entorno físico sobre la actividad física -aque-
llos factores sociales y urbanos o naturales, que influyen en que las personas sean activas 
o no- son más difíciles de detectar que los determinantes individuales. En general, y tam-
bién en Euskadi, los comportamientos de práctica de actividad física y de inactividad física, 
están condicionados por una compleja red de factores influenciadores que determinan que 
una persona, grupo o comunidad sean o no más activa13,14,15,16.

3. Los grandes retos del deporte municipal en Euskadi

La población vasca ha evolucionado considerablemente, como se ha mencionado, en las 
pasadas décadas. La práctica totalidad de la población ya reconoce las bondades de prac-
ticar regularmente actividad física. En una encuesta realizada en 2007 en el ámbito del 
Estado, el 97,6 % de los encuestados identifica que hacer actividad física es bueno para la 
salud17. Por lo tanto, la acción municipal no precisa tanto dar a conocer las bondades del 
hábito de comportamiento activo y sí cumplir el reto de incorporar a la práctica deportiva a 
las personas inactivas.

La iniciativa municipal debería enfocarse ya a la acción sobre los determinantes de la acti-
vidad física. Debería intervenir directamente sobre los factores que inciden en esas impor-
tantes bolsas de población que muestran una actitud, un interés o una intención favorable 
a incorporar la actividad física en su vida, pero no es capaz de transferir esa voluntad favo-
rable a comportamiento.

13 Iturrioz I. et al. Aktibili. Marco para la Acción. Gobierno Vasco. 2011.
14 Sallis J, Cervero R, Ascher W, Henderson K, Kraft M, Kerr J. An ecological approach to creating 

more physically active communities. Annual review of Public Health. 2006;27:297-322.
15 Richard L. et al. Ecological models revisited: their uses and evolution in Health promotion over 

two decades. Annual Review of Public Health. 2011;32:307-26. 
16 Martín U, Bacigalupe A, Vergara I, Zuazagoitia A, Larrañaga I, Alvarez P. La promoción de la 

salud en la población joven de Gipuzkoa: Ampliando la visión a los determinantes sociales de la 
salud. Donostia-San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa. 2010.

17 Moscoso D. et al. Deporte, salud y calidad de vida. Colección estudios sociales, nº 29. Funda-
ción la Caixa. 2009.
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Por lo general, desde los ayuntamientos nos hemos orientado a la gestión de los recursos 
propios: instalaciones y servicios deportivos, y hemos actuado preferentemente como en-
tidades prestadoras de servicios. Esta acción nos ha permitido ayudar a muchas personas 
a ser activas, pero el alcance de esta forma de actuar pudiera presentar carencias a la hora 
de resolver las necesidades de las personas inactivas18. Lo que se nos pide ahora es adop-
tar un papel facilitador, movilizando todos los recursos y oportunidades de actividad física 
existentes en la comunidad en el marco que refleja el esquema expuesto a continuación:

Planes

Programas

Estrategias

Campañas

Acciones

POLÍTICAS AFyC

Naturaleza

Espacio urbano

Empresas servicios 
deportivos

Centros educativos

Instalaciones 
deportivas 
municipales

Otros de la 
comunidad

Asociaciones

RECURSOS
oportunidades

Personas inactivas
Baja actividad

Personas activas

POBLACIÓN

Fuente: Iturrioz, I. De Servicio municipal a Patronato y de Patronato a Servicio municipal: 
el caso de Irún. Lecciones aprendidas. Diputación Foral de Bizkaia, 2012. 

Habitualmente la forma de actuar de las organizaciones del deporte municipal se ha cen-
trado en el «qué»: qué actividad o espacio deportivo puede atraer a qué cursillistas o abo-
nados a los servicios deportivos municipales. Sin embargo, el avance en la consolidación 
de la práctica deportiva en los hábitos de vida y el grado de formación y exigencia de la 
ciudadanía obliga a dar un paso más en otros apartados como el «cómo», «cuándo», «con 
quién», etc. Uno de los grandes retos para incorporar la práctica regular de actividad física 
reside ahí: conciliar la vida laboral y familiar con la actividad física, atender a los grupos 
socioeconómicamente más desfavorecidos, eliminar las barreras relacionadas con la per-
cepción o existencia de limitaciones físicas , requiere conjugar las oportunidades para la 
práctica de actividad física con las condiciones de vida en cuanto a horarios, proximidad 
geográfica, etc. que se observa en los diferentes colectivos de la población detectados.

Sin duda, esta labor es compleja y requiere atender a factores que en numerosas ocasio-
nes no se circunscriben al alcance de las organizaciones deportivas municipales. Resulta 

18  Iturrioz I. Jornada «Reflexión sobre la oferta municipal de actividades deportivas» 
documento de síntesis. Kirolarte. Diputación Foral de Gipuzkoa. 2009.
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imprescindible una colaboración interdepartamental e interinstitucional para emprender 
estrategias de intervención, la colaboración público- privada, así como una mayor implica-
ción de otros agentes de la comunidad19,20,21. La crisis económica y financiera en la que nos 
hallamos inmersos puede facilitar el desarrollo de proyectos de carácter transversal. En 
efecto, la limitación de recursos ayuda a buscar nuevas alianzas y compromisos que per-
mitan poner en juego recursos comunes o reorientar recursos ya existentes dando lugar 
a sinergias. Para progresar en la labor de fomento de la actividad física necesitamos mo-
vilizar a otros agentes de sectores como Urbanismo, Salud, Servicios Sociales, Movilidad, 
Educación o Juventud, conduciendo la actuación bajo el lema «actividad física en todas las 
políticas». Es importante, asimismo, la participación activa de la ciudadanía, propiciando es-
pacios donde sea posible conocer de primera mano sus demandas y opiniones, de forma 
que la toma de decisiones se enfoque a satisfacer las necesidades conocidas. 

Más allá de las instalaciones deportivas, la transformación de pueblos y ciudades hacia un 
concepto de urbanismo activo que permita el desenvolvimiento activo de la ciudadanía se 
descubre cada vez más importante. En efecto, a medida que avanza la investigación sobre 
el papel del urbanismo en la actividad física, mayor magnitud va cobrando su influencia 
en los índices de actividad física de la población22,23,24. La incorporación de la perspectiva 
de la actividad física al planeamiento urbano, los programas de dinamización de espacios 
urbanos, la dinamización de la movilidad y el diseño de espacios urbanos para el fomento 
de la actividad física tiene que contar con una mayor atención en las agendas del deporte 
municipal además del diseño y funcionalidad de infraestructuras deportivas y los censos 
de recursos e infraestructuras para la actividad física y el deporte25.

El reto de la igualdad de género en el deporte permanece en el tiempo como uno de los 
principales déficits en la evolución del deporte en Euskadi. De esta manera, promocionar 
la actividad física en Euskadi, se traduce claramente en la incorporación de más mujeres 
a comportamientos activos. Esta menor participación se observa además en todos los 
grupos de edad. Recientes estudios de ámbito internacional sobre las primeras edades de 
vida parecen recoger ya desigualdades entre niños y niñas a tan cortas edades en el volu-

19 World Health Organization. A guide for population-based approaches to increasing levels of phy-
sical activity : implementation of the WHO global strategy on diet, physical activity and health. 
2007.

20 Global Advocacy Council for Physical Activity, International Society for Physical Activity and 
Health. La Carta de Toronto para la Actividad Física: Un Llamado Global para la Acción. 2010.

21 Unión Europea. Dirección General de Educación y Cultura. Directrices de actividad física de la 
UE. Consejo Superior de Deportes 2010.

22 Sallis JF, Floyd MF, Rodriguez DA, Saelens BE. The role of built environments in physical activity, 
obesity, and CVD. Circulation 125;2: 729:737. 2012.

23 Powell, K.E. Land Use, the Built Environment, and Physical Activity: A Public Health Mixture; A 
Public Health Solution. American Journal of Preventive Medicine, 28(2S2), 216-217. 2005.

24 McCormack GR, Dhiell A. In search of causality: a systematic review of the relationship be-
tween the built environment and physical activity among adults. International journal of beha-
vioural nutrition and physical activity. 13;8:125. 2011

25 Murua J.M. Urban Sasoi. Codigo de Urbanismo Activo para la ciudad de Irun. Versión 1.0. Ayun-
tamiento de Irun. 2014.
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men de actividad física alcanzado por unos y otras26. Especialmente preocupantes resultan 
las diferencias observadas en la edad infantil y juvenil por su influencia en la consistencia 
del hábito deportivo en edades futuras. 

Mas la desigualdad no afecta únicamente al género. Distintos colectivos de población no 
acceden en condiciones de igualdad a la línea de salida para el acceso a la práctica de acti-
vidad física27,28. De ahí que la acción de la administración deba prestar especial atención a 
incorporar la perspectiva de equidad en sus políticas y programas. Resulta crucial conocer 
cuál es el perfil socioeconómico de las personas y colectivos que acceden a los programas. 
De igual manera, resulta indispensable para lograr una igualdad de oportunidades verda-
deramente efectiva incorporar medidas que ayuden a equilibrar estas diferencias. El perfil 
socioeconómico, la diversidad funcional, la pertenencia a colectivos étnicos y religiosos 
o el lugar de residencia influencian el acceso en condiciones de una teórica igualdad de 
oportunidades a la actividad física, especialmente a la organizada.

El deporte municipal debe aprovechar los valores que la sociedad atribuye a este ámbito y 
ahondar e insistir en ofrecer el deporte a la sociedad como escuela de valores. Los entor-
nos informales que presenta el deporte suponen escenarios inmejorables para el fomento 
de la adopción de actitudes, comportamientos y habilidades de alto valor añadido en la 
educación29 como puedan ser el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo, la solidaridad o 
el respeto a las normas. 

En cuanto a la gestión del deporte municipal, en estos momentos uno de los principales 
desafíos de los ayuntamientos está en hacer frente a la crisis. El notable descenso en los 
presupuestos de la Administración destinados al deporte, la necesidad de reducción de 
costes en la producción de los servicios, el ajuste de coste, precio y valor de los servicios, 
la mayor incertidumbre en las relaciones laborales, acompañan al cuestionamiento conti-
nuo de la relevancia social de la actividad física y el deporte en relación con las prioridades 
políticas que luego tienen repercusión en las cuentas. En todo caso, es cierto que la crisis 
puede contribuir a lograr efectos positivos como encontrar oportunidades para la genera-
ción de nuevas alianzas en la búsqueda de sinergias o una mayor sensibilidad hacia los 
colectivos menos favorecidos.

26 Hinkley T and Salmon J. Correlates of physical activity in early childhood. En: Tremblay RE, Barr 
RG, Peters RDeV, Boivin M, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Mon-
treal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development; 2011:1-4. 

27 Beenackers MA et al. Socioeconomic inequalities in occupational, leisure-time, and transport 
related physical activity among European adults: a systematic review. Int J Behav Nutr Phys 
Act. 2012, 9(1):116.

28 Humphreys D, Ogilvie D. Synthesising evidence for equity impacts of population-based physical 
activity interventions: a pilot study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity. 2013, 10:76.

29 Mulholland E. What Sport can do. The True Sport Report. Canadian Centre for Ethics in Sport. 
2008.
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4. Conclusiones

El ámbito local, el municipio, ha asistido desde la primera línea de acción al progreso del 
deporte en nuestra comunidad en las pasadas décadas. La implicación de los ayuntamien-
tos en la generación de oportunidades para la práctica deportiva generalizada ha resulta-
do fundamental en este desarrollo. En todo caso, quedan interesantes retos a afrontar. 
Existen importantes sectores de la población que incorporar a la actividad física. Tenemos 
referencias en Europa de que es posible reducir la inactividad a índices inferiores al 20 % 
de la población. La clave, probablemente, está en conseguir que la opción de ser una per-
sona activa en los municipios de Euskadi sea la opción fácil. Para ello resultará necesario 
un nuevo posicionamiento de la administración local. Este nuevo posicionamiento vendrá 
definido por un tránsito desde el rol predominante de prestador de servicios a un rol de 
facilitador de la actividad física donde se pongan en juego todos los recursos existentes 
en el municipio. La colaboración con otros actores y otros sectores del deporte se hace 
imprescindible para abordar en toda su complejidad los factores de índole social, individual 
y del entorno físico que dificultan o facilitan a los y las vascas el acceso a la práctica regular 
de actividad física. 
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Las empresas 
de servicios en 
Actividad Física 
y Deporte

Autores: Eneko Macías Rodriguez e Iratxe Ruesgas Nogales 

1. Introducción

En los últimos tiempos, el culto al cuerpo, el cuidado de la imagen, de la condición física y 
la salud, son sin lugar a dudas tendencias cada vez más instauradas en la sociedad vasca.

Efectos éstos como resultado de la confluencia de varios estímulos generados por el cre-
ciente compromiso público-privado en invertir recursos económicos y humanos, consi-
guiendo desarrollar y evidenciar la importancia del «sector deporte» cada día más presente 
y con mayor fuerza en nuestra sociedad.

Apuestas por la sensibilización y la prescripción de la actividad física como el medio más 
sostenible y eficiente para conseguir una sociedad más sana y el actual parque de insta-
laciones deportivas de primer nivel son algunos de los resultados más significativos que 
evidencian el paso hacia delante mantenido en los últimos años.

Todo ello, implica una enorme responsabilidad para conseguir implementar políticas de 
acción que consigan mejorar la calidad de vida de una población activa, dinámica, hete-
rogénea y cada vez mayor (en cantidad y en edad) y hacerlo además de forma eficiente, 
jugando con las circunstancias propias y ajenas, micro y macro que condicionan la gestión 
de los servicios deportivos a diario.
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En ese contexto conviven las empresas privadas que tenemos a su vez, la responsabilidad de 
aportar un plus, en creatividad, en innovación, en eficiencia, en servicio, para conseguir ser com-
petitivos y satisfacer a nuestros clientes, sea la Administración o los propios usuarios finales.

2. Evolución de la naturaleza de las empresas gestoras en Euskadi, 
especializada contra generalistas

Hace entre 25-30 años surgen las primeras empresas gestoras especializadas en deporte 
en Euskadi, pequeñas empresas que se originaron para dar respuestas concretas en mu-
nicipios pioneros en la externalización de servicios.

Con los años, dichas organizaciones evolucionaron, hubo una proliferación de concursos 
públicos y de forma paralela a ese crecimiento de mercado, se dio una especialización y 
desarrollo de dichas empresas que van enriqueciendo su know how y su staff técnico con 
objeto de poder dar cada vez mejor respuesta al mercado tanto cualitativa como cuantita-
tivamente (ampliando cartera de productos/servicios).

Son años de construcción de instalaciones deportivas, así mismo, es un período de dina-
mismo del tejido empresarial, donde siguen constituyéndose empresas de tamaño peque-
ño que buscan competir y hacerse un hueco en un mercado que se hace maduro, más 
exigente y donde la solvencia técnica y económica requerida en las propias licitaciones 
generaría a partir de entonces un condicionante para regular el acceso al mercado. Actual-
mente son más de 25 empresas las que están trabajando en la CAV, siendo la gran mayoría 
de origen vasco.

En 2008, con la crisis económica por todas y todos conocida e inicialmente muy focalizada 
en el sector de la construcción, empezamos a detectar que se produce un fenómeno que 
hasta entonces no había sido muy representativo en Euskadi, empresas generalistas muy 
vinculadas al sector de la construcción reorientan su negocio y dentro de sus estrategias 
competitivas empiezan a concurrir a licitaciones hasta el momento reservadas para em-
presas especializadas.

Las empresas generalistas son empresas normalmente de tamaño grande que provienen 
de otros mercados y negocios y que buscan penetrar en el mercado vasco de la gestión 
deportiva a través de una estrategia competitiva basada en precios. 

Tienen volumen, medios y vienen de operar en sectores y ámbitos geográficos donde una 
menor regulación en los pliegos de condiciones y la ausencia de convenios colectivos de 
aplicación, han condicionado a un mercado cada vez más devaluado y menos atractivo tan-
to para las personas que quieren acceder al mercado laboral como para las organizaciones 
empresariales.

En un análisis general de las principales fortalezas y debilidades entre las empresas espe-
cializadas y generalistas, podemos identificar las siguientes:

KNOW HOW

Las empresas especializadas llevan más tiempo en el negocio y en el mercado vasco, 
lo conocen en profundidad, se han desarrollado a través de él y disponen de las perso-
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nas y medios «ad hoc» para ello. Las empresas generalistas disponen de un desarrollo 
empresarial importante pero deben adecuarse al mercado, conocer a sus clientes y 
adaptar sus servicios a las necesidades de los mismos.

ECONOMÍAS DE ESCALA

Las empresas generalistas, por tamaño y desarrollo empresarial, a menudo disponen 
de unas economías de escala que les posibilitan unas ventajas competitivas funda-
mentadas en una mejor posición negociadora con grandes proveedores así como per-
mitiéndoles ofertar condiciones económicas difícilmente alcanzables para empresas 
especializadas.

Esta ventaja competitiva es inversamente proporcional a la incidencia que sobre la ofer-
ta económica tiene el personal del servicio. Es decir, cuanto más peso sobre el total 
de la licitación tiene el coste de personal menos ventaja competitiva debieran tener 
las empresas generalistas respecto a las especializadas, debido a que ambas han de 
cumplir los convenios de aplicación, subrogación… Circunstancia ésta que en estos 
momentos esta condicionada por la última reforma laboral del gobierno central y su 
negociación entre la representación sindical y patronal vasca. Sin duda alguna, un en-
tendimiento entre ambas partes será fundamental para que en Euskadi el mercado de 
la gestión deportiva se dignifique, y suponga un sector palanca que favorezca el desa-
rrollo económico vasco. 

3. Tipo de personal que mueven estas empresas y características del mismo

El personal que se contra-
ta está relacionado con el 
producto final que el cliente, 
en ese caso el usuario, va a 
recibir o espera recibir. Por 
tanto, no sólo hablamos de 
los técnicos deportivos, sino 
del resto de perfiles que ha-
cen posible el desarrollo de 
dicha actividad, aunque sea 
de forma indirecta. Habla-
mos entonces de:

PERSONAL TIPO 
DE UNA EMPRESA 

DE GESTIÓN 
PRIVADA

TECNICOS 
DEPORTIVOS

SOCORRISTASCOMUNITY 
MANAGER

PERSONAL 
MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA

GESTOR DE 
INSTALACIÓN

PERSONAL DE 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE
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• Técnicos deportivos: Serán personas con titulación en actividades demandadas y 
muy específicas, TAFAD, Diplomados en magisterio deportivo o Licenciados en cien-
cias de la actividad física y el deporte.

• Socorristas: Deberán tener la titulación correspondiente «primeros auxilios» y «soco-
rrismo acuático», así como titulación del uso del DEA.

• Personal de mantenimiento y limpieza de instalaciones deportivas: Personal con 
formación de FP II de la especialidad electro-mecánica o similar, y conocimientos 
sobre climatización y ACS y depuración y tratamiento de aguas.

• Personal de atención al cliente: Serán personas con perfil administrativo con cono-
cimientos y manejo de informática a nivel usuario de windows, excel, access y word. 
También conocimiento de los productos deportivos que se ofertan en la instalación 
para poder realizar una labor comercial al ser el primer contacto con el usuario.

• Community manager: Surge de la necesidad de las organizaciones por mantener 
una relación con nuestros clientes que nos permita conseguir un diálogo bidireccional 
con ellos a través de un canal tan especial como son las redes sociales. Para ello, las 
empresas buscamos un profesional de la comunicación que lidere la relación on line 
y off line con nuestros clientes.

• Gestor de instalación: Persona con titulación específica de licenciado en ciencias de 
la actividad física y del deporte, Grado en Económicas o empresariales con formación 
específica en gestión y dirección de empresas deportivas.

4. Situación actual de las empresas privadas en gestión deportiva

AMENAZAS OPORTUNIDADES

• Empresas no especializadas en la gestión 
deportiva.

• Características de las licitaciones 
condicionadas por la situación actual de 
crisis.

• «Productos-servicios» sustitutivos.

• Externalización de los servicios cada 
vez más.

• Alta conciencia de la importancia de 
la prescripción e implementación de 
políticas que fomenten la práctica de 
actividad física.

• Nuevas tecnologías.
• Cambios demográficos.

DEBILIDADES FORTALEZAS

• Poca especialización de gestores 
deportivos como tales.

• Rotación de personal alta (técnicos 
deportivos).

• Empresas consolidadas, con importante 
know how.

• Personal especializado en las nuevas 
tendencias.

• Gran agilidad en la contratación del 
personal.
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5. Grado de penetración de la empresa privada en la actividad municipal y 
extramunicipal

Las empresas de gestión son agentes clave para que las diferentes administraciones loca-
les consigan implementar en sus municipios las políticas deportivas. Las empresas deben 
ser, por tanto, consideradas aliados estratégicos en el proceso de prestación de todo ser-
vicio público, asumiendo la responsabilidad de aportar valor y consiguiendo un servicio ágil, 
acorde a las expectativas y demandas de los usuarios finales.

Por todo ello, las empresas de gestión deportiva han ido, en mayor o en menor medida, 
integrándose en el proceso de prestación del servicio deportivo municipal, adquiriendo 
diferentes grados de responsabilidad en función de la visión que de la colaboración públi-
co-privada disponga el responsable político, así como, de los medios y desarrollo que el 
municipio posea en materia de deporte.

Si miramos a casa, podemos ver que en Euskadi hay entorno a 3.218 instalaciones depor-
tivas de las cuales el 21,84 % se ubican en Araba (703 instalaciones), el 35,82 % se ubican 
en Gipuzkoa (1.153 instalaciones) y el 42,32 % en Bizkaia (1.362 instalaciones). 

De las mismas el 73 % son públicas (2.253 instalaciones) y el 27 % son privadas (965 ins-
talaciones).

En cuanto al modelo de gestión, el 60,60 % tienen una gestión pública y el 39,40 % tienen 
una gestión privada.

De esta forma podemos afirmar que existe un nicho de instalaciones que son de titularidad 
pública y su gestión es privada. Este conjunto de instalaciones son a priori el mercado po-
tencial de las empresas de gestión y constituyen algo más del 20 % del total de las instala-
ciones en Euskadi, aproximadamente 550 instalaciones. Por territorios destaca Bizkaia con 
409 (43 % de las instalaciones), Gipuzkoa con 92 (11,5 %) y Araba con 59 (9,8 %).

Destaca en el País Vasco la propiedad pública de las instalaciones deportivas sobre la privada.

Propiedad pública y privada de las instalaciones deportivas en el País Vasco
TOTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA: 3.218 Instalaciones deportivas

Fuente: Instalaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Censo Nacional de instalaciones deportivas 2005.
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6. Cuestiones relevantes a los pliegos de condiciones del País vasco

La situación actual de crisis obliga a las administraciones a sacar pliegos en donde la mayor 
importancia recae sobre el aspecto económico, provocando que empresas no tan especia-
lizadas entren «en el juego» de la licitación con precios bajos y aplicando en la contratación 
de los trabajadores convenios ajenos a los instaurados en la CAV.

La importancia de valorar aspectos técnicos y metodología de trabajo, es aquello que en 
la mayoría de los casos marca la diferencia en el servicio que se va a dar tanto al cliente 
institucional como al cliente-usuario. Así mismo, poder acreditar la experiencia en el sector 
da un valor añadido sobre el conocimiento del «producto», y confianza en el «buen-hacer».

7. Conclusión

Las empresas gestoras son agentes necesarios en el entramado de la gestión deportiva 
actual, indudablemente con ellas las administraciones disponen de mejores y mayores 
oportunidades para dar un servicio sostenible, eficiente, ágil y de calidad con las últimas 
tendencias y personal cualificado.

La crisis ha obligado a menudo a priorizar en las licitaciones el aspecto económico, dejando 
como secundario aspectos tan relevantes en el resultado del servicio como los procesos 
organizativos, el control de la calidad, la formación de los técnicos, en definitiva, limitando 
las propuestas de valor que muchas empresas especializadas aportan en su servicio. 

Y si no cuidamos estos aspectos, si no los valoramos a la hora de decidir qué pliegos pre-
parar, si no somos coherentes con la importancia que los servicios que gestionamos verda-
deramente tienen para la salud de las personas cuidando cómo y a quiénes implicamos en 
dicho proceso, estaremos devaluando nuestro sector, estaremos prostituyendo nuestras 
convicciones, estaremos construyendo un mal futuro para todas y todos.

Estamos en un entorno convulso, difícil en lo económico, pero estamos en un sector que 
tiene mucho potencial, al que le espera un futuro prometedor, estamos convencido de 
ello, siempre y cuando cuidemos unas reglas de juego que permitan garantizar ofrecer un 
servicio de calidad, dinámico a una sociedad cada vez más exigente y consciente de su 
importancia. 

Para ello y siempre en estrecha colaboración con las administraciones estamos y debere-
mos estar las empresas.
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La oferta 
deportiva en 
los centros 
privados

Autor: Javier Los Arcos Imaz 

1. Introducción

Aun conociendo la dificultad que entraña hablar en un texto tan limitado como el que dispo-
nemos para este trabajo, de la oferta privada del deporte en Euskadi, trataremos de hacerlo. 

Es difícil, y a veces injusto, generalizar conceptos, cuando en la oferta privada de activi-
dades físico-deportivas debemos distinguir cuatro tipos de actuación que poco tienen en 
común: el pequeño gimnasio de barrio. El club deportivo, propiedad de sus socios, con 
oferta de actividad física «para todos», que además dispone de equipos de competición. La 
concesión administrativa gestionada por una empresa nacional o multinacional del sector. 
La instalación colegial gestionada por una empresa especializada, por la propiedad o por 
las asociaciones de padres-madres. 

Estas situaciones, y otras mixtas obligan a considerar, en este trabajo, a la oferta privada, 
desde una perspectiva de aspectos comunes a todas ellas, para lo que trataremos de centrar 
el trabajo en seis aspectos concretos de cuanto supone, para el ámbito de las actividades fí-
sicas y deportivas, la oferta privada: la salud y la calidad, por un lado, el precio y la fidelización 
de clientes, en segundo término, después la necesaria diferenciación de la oferta respecto al 
sector público o a situaciones mixtas, después nos centraremos en diseños y rentabilidad, 
posteriormente hablaremos de la relación del diseño de equipamientos con la búsqueda de 
la rentabilidad, para, finalmente, centrarnos en la actual situación, en Euskadi, del sector.
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2. La Salud y la calidad de la oferta deportiva

Se suele escuchar que en la carrera por la calidad no hay línea de llegada, y también que 
el precio se olvida pero que la calidad siempre permanece. ¿Cuánto vale la salud? ¿Cuánto 
estamos dispuestos a pagar por ella? Nos empeñamos en hacer una valoración de si un 
gimnasio es caro, o de si un polideportivo es más barato. Esta cuestión está ahora que-
dando supeditada a dos aspectos que la condicionan: la calidad y la salud. Es progresiva 
la relación de los términos actividad física y salud, parece lógico en una sociedad cuyos 
gastos sanitarios progresan de forma ininterrumpida, amenazando al equilibrio del propio 
sistema presupuestario, mientras que progresan así mismo conceptos que cooperan con 
el aumento del gasto sanitario, tales como sedentarismo y obesidad.

Esta identificación de términos entre actividad física y salud, conlleva, en importante me-
dida una creciente necesidad de especialización de profesorado, o lo que es lo mismo 
implica cualificación de la oferta deportiva. Por otra parte, el hábito de los usuarios a la 
práctica, su madurez como usuarios de instalaciones y cursos contribuye decisivamente 
en el aumento de exigencia de la «calidad percibida», por parte de los usuarios-clientes. 

Por otra parte, la percepción de la calidad, no deja de ser una cuestión personal, aunque 
muy integrada en el contexto socio-cultural en el que nos desenvolvemos. Y, este contexto 
viene definido por cuestiones territoriales, culturales y económicas. En consecuencia, la 
mejora de la percepción de la calidad por parte de nuestros clientes hemos de buscarla, 
al menos en parte, en la adaptación de la oferta a nuestra particular idiosincrasia y cultura, 
distinta a la de USA y a la de otros países europeos. Un norteamericano interioriza más la 
conciencia de tener que realizar práctica deportiva, eso parecen demostrar los estudios. 
El porcentaje de personas que acuden a los gimnasios en USA es muy alto, de la misma 
forma que es relevante el número de personas sin ninguna forma física. Pero hay menos 
vergüenza para salir a la calle a correr, si se tiene sobrepeso, o en sentido contrario mayor 
conciencia de culpabilidad, si no se hace. Sirva, lo dicho, para recordar que tenemos que 
ser conscientes del mercado en que nos movemos. 

Así, pues, nos encontramos con una percepción social del concepto deporte-actividad físi-
ca, cercano al de salud, lo que en principio, nos viene bien, por lo que la profundización en 
la identificación de ambos conceptos podría ser, o mejor, debiera ser una de las constan-
tes de nuestro marketing. Pero, al mismo tiempo nos obliga a cualificar progresivamente 
nuestra oferta de actividades. Oferta que, además, deberá estar adaptada a los usos y 
costumbres de la sociedad vasca.

3. El precio y la fidelización de clientes

La salud en nuestra cultura y sociedad no tiene precio, al menos eso solemos decir, sin 
embargo el precio de la instalación sigue siendo un importante condicionante. En este 
aspecto la instalación privada se enfrenta a un problema en Euskadi: el hábito a los precios 
subvencionados, con los que surge el concepto del deporte municipal o «para todos», al 
final de los años 70. 

El gimnasio privado, el club polideportivo con socios, la concesión administrativa o la ins-
talación deportiva colegial, que genera propuestas de actividad para los padres y madres y 
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para el entorno geográfico del centro, conforman cuatro aspectos de oferta privada. Pero 
con diferentes grados de concepción del ámbito deportivo como un sector de negocio.

En consecuencia, y con el común referente de los precios públicos actuales, herederos de 
los generados en el comienzo del boom del «deporte para todos», hace ahora unos treinta 
y cinco años, la diferenciación de la lista tarifaria de la oferta privada es importante, mo-
viéndose en un abanico de entre los 16 y los 100 €/mes, excepto en los clubes de socios, 
donde los precios de entrada, que te convierten en socio, desvirtúan los precios señalados.

Aún siendo importante la diferenciación de unos precios que se mueven entre los señala-
dos, entendemos que es mucho más importante la concienciación del ciudadano sobre la 
importancia de la calidad, en la ya señalada relación entre actividad física y salud.

No vamos a negar el importante aumento de la penetración en el sector de los gimnasios 
de bajo coste o low cost, pero aún a riesgo de contribuir a generar una polémica no busca-
da, me uniría a la opinión de la profesora Virginia Serrano1, cuando afirma que la rentabili-
dad de los low cost se centra en la minimización de servicios y en el aumento del ratio de 
usuarios por metro cuadrado.

En definitiva, creemos que hoy el precio de la oferta deportiva privada en Euskadi no debe 
ser un impedimento de acceso al deporte si, como pensamos, tanto desde la opción pri-
vada, como desde la administración, hacemos el esfuerzo de concienciar al conjunto de la 
población de que los clubes deportivos y los gimnasios son auténticos centros de salud. 
Y que, en ese sentido, el ahorro puede resultar contraproducente o contraindicado: no se 
puede adquirir un medicamento de dudosa calidad.

Pero, en la actividad físico-deportiva, no suele ser tan importante la captación del cliente, 
aún con independencia del precio, como su mantenimiento con nosotros, su continuidad, 
la fidelidad a una actividad que debe llegar a ser integrada en los hábitos de vida. En defini-
tiva, hablamos de la fidelización del cliente. La fidelización es uno de los objetivos «clave» 
de los centros deportivos, de fitness y wellness. ¿Qué hacer para que permanezcan con 
nosotros?, ¿Qué hacer para atraer a clientes estables que generen nuevos clientes?

Los primeros tres meses son críticos. En ese tiempo es cuando hay que conseguir enamo-
rar al cliente de lo que hace. Para coger el hábito de hacer deporte, para ayudarle a encon-
trar el momento más propicio en el día para hacerlo. Si no se consigue hallar esa hora es 
probable que se dé de baja. En tal sentido es importante el aumento y la diversificación de 
la oferta, por ello los clubes de socios privados y gimnasios Premium incorporan cada vez 
más a menudo oferta de ocio al margen de la estrictamente deportiva. Todo es importante 
para convencer a todo el mundo de la importancia y la necesidad de hacer deporte y facili-
tar el acceso y la adherencia a la actividad.

Para obtener buenos resultados en materia de fidelización, además de lo dicho, debemos 
procurar un ambiente de personalización del conjunto de la oferta, crear servicios de carácter 
personal, con capacidad para el asesoramiento sobre entrenamiento, nutrición, descanso, 
recuperación etc. Huir de lo impersonal: el cliente debe conocer y ser conocido en el centro. 

1 Virginia Serrano. Secretaria general de la Federación de gestores del deporte de España (FAG-
DE), en Munideporte, nº 55. Enero de 2014.
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En los clubes de socios, donde existe una cuota de entrada alta, ésta funciona como obs-
táculo de entrada y como barrera de salida, con lo que la captación es más complicada y 
la fidelización, sin embargo, mucho mayor. En este tipo de centros la captación de interés 
puede ser la que afecta a hijos/as.

Redundando en el tema, la calidad, de cuya necesidad ya hemos hablado, debe conformar, 
además, un factor positivo en la delicada y necesaria fidelización del cliente. Calidad, per-
sonalización de servicios y fidelización, se encuentran en el aspecto humano de la oferta 
de servicios deportivos, es decir en el profesor de actividades dirigidas o en el entrena-
dor-asesor personal.

La primera misión del entrenador personal será, sin duda alguna, la de conseguir que su 
cliente permanezca, que incorpore el deporte a sus hábitos diarios. Convencerle de que 
hacer deporte tiene que ser como dormir, trabajar o comer: una exigencia para la salud de 
obligada atención. 

En este sentido creemos que es importante que durante los primeros meses el nuevo clien-
te tenga el seguimiento de un entrenador, que en base a los objetivos que quiera conseguir 
le aconseje cuál es la mejor manera de obtener los resultados que buscaba cuando se ins-
cribió en nuestra instalación. Incluso para personas a las que no persigan un entrenamiento 
metódico es recomendable, sobre todo inicialmente, el servicio del entrenador personal.

En las actividades dirigidas, además de la figura del profesor, la fidelización se ve apoyada 
por el conjunto del grupo y por la relación social que pueda generar.

La fidelización para la gestión es, además, fundamental, en tanto que posibilita la realiza-
ción y ejecución de presupuestos fiables. 

4. Diferenciación de la oferta, 
respecto al sector público o a situaciones mixtas

Comencemos por señalar que cada vez existen menos diferencias, dado que en los equi-
pamientos públicos, la mayor parte de los servicios están gestionados por empresas es-
pecializadas en servicios deportivos, es decir, son privados. Las diferencias son, en conse-
cuencia, cuestiones de matices, en algunos casos y de tradición en otros.

La atención al cliente es, o pretende ser, una de las señas de identidad de los clubes y 
gimnasios privados, que con sus números, puede y debe personalizar el trato al cliente y 
ofrecerle una cercanía que instalaciones más masificadas tienen difícil de lograr.

En lo concerniente a la tradición cultural o de hábitos, la oferta privada explota con cierta 
frecuencia la posibilidad de contratar servicios concretos de salud, estética, peluquería, 
restauración, cafetería, zonas de lectura o de carácter social, que desaparecieron de la ofer-
ta pública, en parte o en su totalidad, con la necesidad de mejorar niveles de autofinancia-
ción. Estos servicios también son inexistentes en la emergente oferta de los «low cost».

Una diferencia que es nítida, creemos, estriba en el nivel de exigencia del cliente, que 
tiene bien interiorizado que puede exigir en función de lo que paga. En la oferta deportiva 
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privada, como el precio es superior a la municipal, la exigencia del cliente es, en teoría, 
mayor. En el caso de los clubes privados en el que los socios y socias son los dueños, la 
exigencia es aún mayor. 

Para el gestor es muy diferente dirigir una instalación municipal, una privada, o una de so-
cios, socias. El nivel de privacidad, nos marca también el nivel de adaptación a la demanda: 
nos debemos concentrar en lo que los clientes desean. También en la tradición del club y 
el la o las especialidades de determinadas empresas del sector. 

Concentrarse en estas dos premisas ayuda a encontrar un equilibrio perfecto. Son condi-
cionantes de la gestión. En cualquier caso el éxito se deberá basar en la calidad del servi-
cio, en tratar de ofrecer más de lo que espera el cliente. A no ser que seamos evaluados 
con un cien por cien de satisfacción, siempre se debe buscar mejoras, porque, además, un 
buen servicio cuesta menos que el malo.

5. Diseños y rentabilidad

En una visita al East Bank Club de Chicago pudimos ver el mejor centro deportivo privado 
de cuantos conocemos: disponía de canchas de baloncesto, pista de atletismo, centro de 
golf, supermercado, restaurante, una sala de cardio y de fuerza impresionantes, pistas de 
tenis, piscinas, pantalán para piraguas, salas para eventos, spa, peluquería, tienda, parking 
con lavado de coches, etc. 

Un complejo así sería difícil entre nosotros por motivos de rentabilidad:
1. Encontrar un terreno de estas dimensiones, bien situado y con una renta adecua-

da, sería difícil.
2. Encontrado lo anterior, conseguir el suficiente número de clientes para que sea 

rentable es también complicado.

Sin embargo esa línea de actuación parece la idónea para el aspecto clave que constituye la 
fidelización del cliente: generar un cierto orgullo de pertenencia. Aunque quizás con menos 
dimensión, en España existen centros, de diferentes cadenas, que van en esa dirección. 

Hace 35 años existían los gimnasios de barrio y de artes marciales, los polideportivos 
municipales sin gimnasios, o con un solo gimnasio con disponibilidad de «peso libre», 
como mucho, pero sin variación de oferta dirigida. Existían además los clubes privados es-
pecializados en golf, tenis, vela, hockey, water polo… Hoy es diferente, existen gimnasios 
Premium, polideportivos municipales con zonas de fitness, spa… hoteles que ofertan gim-
nasios y spa en sus instalaciones. Los clubes privados incorporan gimnasios y actividades 
dirigidas, además de las tradicionales, y despunta el fenómeno low cost. 

Existe una gran oferta, en la que la rentabilidad ha de ser hallada en la especialización, en 
el fenómeno diferencial, en el diseño y en los estudios de ahorro energético que ayuden 
a la gestión.

El diseño de cualquier instalación deportiva, sobre todo si su fin es la rentabilidad econó-
mica, debe tener muy presente los flujos de las personas, el dimensionamiento de las di-
ferentes estancias (vestuarios, salas de fitness, sala de belleza, restaurante…), su adapta-
ción para los ahorros energéticos (luz, calefacción, aireación…), su funcionalidad (espacios 
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diáfanos, columnas, condicionantes…) y la estética y decoración (colores, motivos orna-
mentales, paneles de información…). En definitiva el diseño de un equipamiento deportivo 
es un condicionante de primera magnitud para su correcta gestión, con independencia de 
si la rentabilidad buscada es económica, deportiva, social o las tres a la vez. 

6. La situación en Euskadi

Desde la opción de la oferta privada, en Euskadi hemos tenido, desde hace muchos años 
una gran oferta privada, ligada a los clubes de socios, socias, con actividad mixta: una 
aceptable oferta de deporte para todos, unida a secciones de competición, como el golf, el 
tenis, el hockey, la natación, el wáter polo, la pelota vasca, la esgrima o más recientemente 
el pádel. 

Con el paso del tiempo, y con determinados y temporales movimientos bruscos, en la 
situación económica general del país, alguno de estos clubes han desaparecido, pero hoy 
existen aún un buen número de estos clubes, propiedad de sus socios, que permane-
cen fieles a sus orígenes, apoyando no sólo la actividad físico-deportiva, sino además las 
secciones deportivas que tradicionalmente tuvieron y los eventos deportivos que les son 
propios y que marcan, de alguna forma, el carácter del Club. 

Una excelente muestra de este tipo de clubes lo conforma el Club Deportivo Bilbao, ubi-
cado en el centro del ensanche bilbaíno, desde 1931, y que merece una especial mención 
en este trabajo porque es heredero directo del que quizás sea el primer club gimnástico 
de España, «la sociedad gimnástica Zamacois» creada en 1.894, cuatro años antes que el 
Athletic Club, por el gimnasta José Zamacois Bengoa.

El mismo año en que se inauguraba en Bilbao el viejo gimnasio de Zamacois, en la uni-
versidad de La Sorbona, en París, nacía el Comité Olímpico Internacional, con la idea de 
relanzar al mundo el viejo olimpismo heleno. Esta coincidencia de fechas nos da idea de 
la modernidad de la obra de Zamacois, y de la viejísima tradición deportiva de Euskadi. 
España no participaría oficialmente, en unos Juegos Olímpicos hasta 24 años después, en 
Amberes (1.920). 

Además, de los clubes de socios y socias mixtos, desde finales de los años 90 del siglo 
pasado, empiezan a proliferar también los Gimnasios Premium en Euskadi. Y a principios 
del nuevo milenio desembarcan cadenas tanto nacionales como internacionales. A lo largo 
de estos últimos años, prolifera la incorporación del fenómeno low cost. Paralelamente, los 
clubes privados de socios y socias tratan de ir completando su oferta deportiva con gimna-
sios de fitness, programando actividades dirigidas a los socios y socias e incluso ofrecien-
do los entrenadores personales anteriormente citados, además de los que ya podían tener 
de golf, tenis, pádel, vela… Es decir, nos encontramos que, en los últimos años con que 
la distinta oferta privada y la oferta pública parecen converger un común acuerdo, que se 
sustenta sobre tres pilares compartidos: el deporte y la salud deben ser identificados de 
forma conjunta por la sociedad vasca, la distinción de precios debe responder a cuestiones 
relacionadas con la calidad de los servicios, la búsqueda de las propias posibilidades de 
rentabilidad de cualquier tipo se fundamentarán en la personalización y especialización de 
servicios, y finalmente, aunque la oferta es amplia, no ha tocado techo, dado que debe 
afectar al 100 % de la sociedad.

67





69



íNDICE

Los eventos 
deportivos 
en Euskadi

Autores: Juanma Murua, Ana Vallejo, Gorka Zabala

1. Introducción

Si pedimos a una persona que cite las ideas que le evoca la expresión «evento deportivo» 
probablemente escucharemos citar palabras como espectáculo, televisión, estrellas [del de-
porte], marketing, turismo, patrocinadores… términos desde un claro enfoque económico.

«Desde el punto de vista sociológico, económico, de marketing, etcétera, solo aquellas 
actividades organizadas que tienen o pueden tener un fuerte impacto social deben ser 
consideradas auténticos eventos». Desde este enfoque «solo se considera evento cuando 
realmente tiene una repercusión social notable. En caso contrario, desde este punto de 
vista, será una simple actividad organizada» (Ferrand et al, 2007)1.

Esta forma de entender los eventos coloca a la actividad deportiva en un segundo nivel, 
sustituible por otro tipo de actividad y a asumir que «el deporte es el sustrato, la materia 
prima, y el evento es el producto o servicio» (Ferrand et al, 2007). 

Además, esta concepción restringida de los eventos deportivos no se adapta a la realidad 
en Euskadi por diferentes motivos:

 —En primer lugar por la consideración del tamaño absoluto, obviando el entorno en el 
que se organiza ¿acaso una prueba internacional de Ciclocross no es un evento im-
portante para un municipio de 1.500 habitantes? Es necesario relativizar el tamaño 
en función del ámbito en el que se desarrolla el evento.

1 Ferrand, A.; Torrigianni, L.; Camps, A. (2007) La gestión del sponsoring deportivo. Barcelona: 
editorial Paidotribo.
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 —Por otra parte, los eventos que mayor crecimiento han experimentado en los últimos 
años, tanto en número como en atractivo, han sido eventos de participación, con es-
pecial relevancia de las carreras populares. El espectáculo pasivo cede protagonismo 
a la participación activa. Un ejemplo notable es la carrera popular Behobia-San Sebas-
tián que el último año superó los 25.000 participantes y cuyo impacto económico en la 
zona en la que discurre la carrera se estimó superior a los 3 millones de euros.
 —Por último, muchos eventos trascienden el impacto económico directo e inducido 
que se genera durante su organización, generando importantes impactos sociales 
que no deben pasar desapercibidos a la hora de valorar su interés.

Ante esto, planteamos un enfoque más amplio como el que proponen Shone y Parry 
(2001)2 que definen los eventos en general como «fenómenos que surgen de ocasiones 
no rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u organizativos esta-
blecidos de forma separada a la actividad normal diaria, cuya finalidad es ilustrar, celebrar, 
entretener o retar la experiencia de un grupo de personas».

Es este enfoque amplio el que defendemos y sobre el que trabajaremos, una perspectiva 
que sobrepase, sin obviarla, la consideración de un mero espectáculo y que incluya los 
diferentes aspectos sociales, medioambientales, económicos y por supuesto deportivos.

2. Clasificación de los eventos

De cara a establecer una estrategia territorial de eventos deportivos o establecer unas po-
líticas o marcos básicos para su correcta articulación con el resto de políticas, entendemos 
necesario hacer una categorización básica de los mismos. Esta labor no es sencilla, dado 
el amplio abanico de eventos existentes y el dinamismo de los mismos. Para ello, contem-
plaríamos los siguientes criterios (Maure Agüero, 20073; Ortega, 2010:1864):

 —Según el nivel territorial donde acontezcan o por el mercado o la audiencia a la que 
se dirigen: pueden clasificarse como eventos locales, territoriales, regionales, nacio-
nales, internacionales o mundiales.
 —Según su tamaño: mini-eventos, eventos pequeños, medianos, grandes eventos, 
mega-eventos.
 —Según sus objetivos: encontramos eventos recreativos, promocionales, informati-
vos, académico-didácticos, de relaciones sociales, de relaciones internas o de rela-
ciones externas.
 —Según el espacio donde se desarrollan: espacios cerrados, abiertos, entorno urbano, 
natural.
 —Según el grado de actividad de las personas a las que se dirige: espectáculo o par-
ticipación, teniendo en cuenta que más que dos categorías esta es una escala en la 
que se mueven los eventos y que un evento puede ser de participación para algunas 
personas, mientras otras asisten al mismo como espectáculo.

2 Shone, A., Parry, B. (2001). Successful event management: a practical handbook. London: Conti-
nuum.

3 MAURE AGÜERO, G. Definiciones y tendencias del turismo de eventos. En Contribuciones a la 
Economía, Nº 82, julio 2007.

4 ORTEGA NUERE, Cristina (2010). Observatorios culturales. Barcelona: editorial Ariel, colección: 
Patrimonio.
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 —Según quien lo organiza: eventos gubernamentales, no gubernamentales-sin fines 
de lucro o corporativos-con fines de lucro. Esta categoría también es necesario rela-
tivizarla ya que en muchos de estos es cada vez más necesario establecer mecanis-
mos de cooperación público-privada, bien comercial o social, generándose estructu-
ras ad hoc para la organización de los eventos y en las que participan los diferentes 
agentes

3. Legislación actual en Euskadi

La amplia variedad de tipos de eventos deportivos, así como el dinamismo y constante 
evolución tanto en forma como en contenidos de los mismos, hace que en función de sus 
características propias cada evento deba tener en cuenta normativas diferentes.

Las normativas de referencia que todo evento deportivo que se organice en Euskadi debe 
contemplar son:

LEY 14/1998, DE 11 DE JUNIO, DEL DEPORTE DEL PAÍS VASCO

Como ley general que diseña un marco normativo para las distintas realidades que se 
cobijan dentro del deporte vasco. Cuestiones clave como la incentivación del patrocinio 
privado, erradicación de la violencia en el deporte, la integración de la mujer en la prác-
tica deportiva, la represión del dopaje, la clasificación de las competiciones deportivas, 
la protección de los usuarios de equipamientos y servicios deportivos, etc. son cues-
tiones reguladas por esta ley y que obviamente afectan a la organización de eventos 
deportivos.

LEY 4/1995, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS

Su objeto es la regulación de los espectáculos y actividades recreativas de pública 
concurrencia que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Euskadi, con indepen-
dencia de que sus titulares u organizadores sean entes públicos o privados, personas 
físicas o jurídicas, tengan o no carácter lucrativo, y se realicen de forma habitual o es-
porádica.

Es interesante la diferencia que esta ley hace entre espectáculos públicos y actividades 
recreativas y que en este texto englobamos en la categoría eventos. Esta diferenciación 
permite abarcar todo el ámbito de eventos deportivos que hemos señalado a la hora de 
plantear el interés de un enfoque amplio, e incluir tanto eventos orientados al espectá-
culo como a la participación, así como aquellos que tienen ambos componentes.

Una de las grandes aportaciones de esta ley es la creación del Consejo Vasco de Es-
pectáculos Públicos y Actividades Recreativas, una de cuyas funciones será la de «pro-
mover la coordinación de las actuaciones que deban desarrollar las administraciones 
públicas vascas en materia de espectáculos y actividades recreativas».

DECRETO 277/2010, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS 
OBLIGACIONES DE AUTOPROTECCIÓN EXIGIBLES A DETERMINADAS 
ACTIVIDADES, CENTROS O ESTABLECIMIENTOS PARA HACER FRENTE A 
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SITUACIONES DE EMERGENCIA

Tiene como objeto regular las medidas de autoprotección obligatorias aplicables en 
las actividades, centros, establecimientos o dependencias susceptibles de generar si-
tuaciones de riesgo para las personas, sus bienes y el patrimonio colectivo, así como 
que puedan resultar afectados de forma especialmente grave por situaciones de este 
carácter.

Entre las obligaciones de autoprotección de los titulares de las actividades identificadas 
se señalan:

• Elaborar el Plan de Autoprotección
• Presentar el Plan de Autoprotección al órgano competente para otorgar la 

licencia
• Desarrollar las actuaciones para su implantación
• Otras relativas a su remisión e información

Este decreto, en su anexo I, identifica una serie de actividades obligadas a cumplir sus 
requerimientos, entre las que se encuentran: «Actividades de espectáculos públicos y 
actividades recreativas», haciendo la distinción entre: actividades en espacios cerrados, 
bien en edificios o estructuras eventuales, con capacidad de aforo superior a 300 perso-
nas; y actividades al aire libre con aforo superior a 10.000 personas.

Más allá de estas obligaciones, cada evento, en función de sus características propias, 
deberá cumplir las diferentes normas que le afecten, como pueden ser normativas viales, 
de protección del medio ambiente (Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección 
del Medio Ambiente del País Vasco) y las diferentes normas municipales del lugar o lugares 
donde se desarrolle el evento.

4. Políticas de apoyo a los eventos deportivos

El apoyo de las instituciones públicas a los eventos deportivos suele ser básicamente 
económico, aunque también mediante la disposición de diferentes recursos, bien sean 
materiales o humanos, que a su vez suponen un gasto para la propia institución.

Desde una perspectiva económica la justificación de esta ayuda se sustenta en la existen-
cia de externalidades positivas por la organización de estos eventos. Las externalidades 
son efectos indirectos causados por dicha organización, efectos (en este caso positivos) 
que no recaen directamente en el organizador.

La organización de un evento puede tener efectos sociales positivos, una mejora de la 
imagen del territorio en el que se organizan, una atracción turística que genera ingreso 
en actividades ajenas a la organización: hostelería, comercio, servicios. Las instituciones 
entienden que ese retorno socio-económico tiene un valor y que apoyar la organización de 
un evento puede ofrecer un saldo positivo para la ciudad o territorio.

En Euskadi, con un sistema institucional descentralizado y un importante peso de las Di-
putaciones Forales en el mismo, se observan tratamientos muy diferentes respecto a los 
eventos deportivos y su integración en otras políticas. Es importante señalar que la consi-
deración de los eventos deportivos como elemento estratégico dentro de la política depor-
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tiva, la económica o la turística, es muy reducida y escasamente articulada, basándose más 
en criterios de oportunidad que de planificación de la misma.

Este hecho puede parece lógico ya que los eventos más grandes y con mayor impacto pa-
recen responder a situaciones de aprovechamiento de oportunidades. Sin embargo, esto 
no quita para que desde las instituciones se puedan desarrollar herramientas de promoción 
del territorio como anfitrión de eventos o como impulsor para su generación. La ciudad de 
Bilbao es un ejemplo de buena práctica recogiendo este interés desde Bilbao Ekintza, en-
tidad municipal que promueve la generación de riqueza económica y social para Bilbao, y 
que entre sus actuaciones promueve la organización de eventos con una clara orientación 
económica y de promoción de la ciudad.

El hecho de que una entidad orientada al desarrollo económico se ocupe de la promoción 
de eventos sigue una lógica común a muchos municipios. Los eventos de menor tama-
ño y repercusión económica se canalizan a través de las áreas de deporte y se orientan 
hacia unos objetivos más sociales y deportivos. En cuanto alcanzan un cierto volumen y 
repercusión suelen pasar al ámbito del turismo o la promoción económica. De este modo 
podemos ver cómo en algunos pueblos costeros de Euskadi la organización de una regata 
de traineras corre a cargo del presupuesto de turismo. En otros casos, tanto turismo como 
deporte comparten la responsabilidad de la ayuda o de la organización directa.

El tamaño de los eventos, su impacto económico y de imagen y sus objetivos tienen su 
reflejo en los tipos de subvenciones y ayudas económicas a su organización. Así podemos 
encontrar tres niveles de ayudas en función de estas características de los eventos:

 —Un nivel básico para eventos o actividades extraordinarias en el que las ayudas se 
conceden mediante concurrencia competitiva con una serie de baremos estableci-
dos a priori y en los que los criterios deportivos suelen primar en su valoración.
 —Un segundo nivel para eventos con un fuerte impacto económico publicitario o arrai-
go social y que se organizan con cierta periodicidad (normalmente anual). En estos 
eventos, elementos intangibles como la publicidad, la imagen de la ciudad/territorio 
o la tradición tienen un mayor peso a la hora de valorar el interés de los mismos.
 —Un tercer nivel para eventos excepcionales, aquellos que suponen una oportunidad 
económica y publicitaria no comparable con el resto. Estos eventos habitualmente 
son promocionados desde las entidades económicas y/o turísticas.

Otro hecho a reseñar es la creciente concienciación de una efectiva colaboración públi-
co-privada entre las instituciones públicas y las empresas, clubes y asociaciones locales. 
En el caso de la colaboración con empresas esta colaboración se orienta más a un correcto 
aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo económico a nivel local. En el caso de 
la colaboración con clubes y asociaciones, el objetivo suele ser más social, como oportu-
nidad de impulso a la práctica deportiva y al arraigo y participación de estas asociaciones 
en la vida pública del municipio. En este sentido y relacionándolo con el apartado de legis-
lación, es de destacar la dificultad que encuentran muchas asociaciones para conocer y 
cumplir toda la normativa legal a la que debe ajustarse la organización de los eventos. Por 
esto, muchos ayuntamientos e instituciones comprenden que su labor debe ir más allá de 
la simple ayuda en la financiación del evento y ofrecen su apoyo a la hora de organizar el 
evento ayudando en todos los trámites y contactos con otros departamentos necesarios 
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para la adecuada organización del evento: tráfico, medio ambiente, albergues, etc.

5. Los eventos deportivos para un desarrollo local y 
territorial sostenible

Los eventos deportivos son una parte importante dentro de las agendas de las institucio-
nes vascas, que son vistos como elementos de interés para objetivos no sólo deportivos, 
sino también sociales, económicos, culturales, turísticos y de imagen. Este reconocimien-
to ha venido acompañado por un apoyo a su organización, si bien hay que reconocer que 
todavía son muchos los casos en que las Administraciones no cuentan con una estrategia 
propia para los eventos deportivos ni integrada dentro de otras estrategias sectoriales o 
generales. Algunas administraciones están dando pasos en este sentido y están trabajan-
do desde una perspectiva amplia, abierta y colaborativa que considera el potencial de los 
eventos deportivos de distinto tamaño como un valor que bien trabajado ofrece resultados 
muy positivos en el territorio sobre el que se organizan. Entre los aspectos a contemplar a 
la hora de establecer una adecuada estrategia para los eventos deportivos destacaríamos:

RECONOCIMIENTO DEL VALOR DE LOS EVENTOS

Un primer paso es el reconocimiento de la capacidad de los eventos deportivos para 
ser un valor diferencial del municipio o territorio, independientemente de su tamaño. 
El caso de pequeños municipios de la costa vasca con una imagen fuertemente ligada 
al surf, o de territorios del interior con reconocidas carreras de montaña o pruebas de 
BTT, muestran que los pequeños municipios pueden obtener grandes resultados de 
estos eventos. Es importante reconocer un valor más allá del económico, los posibles 
impactos deportivos, cohesión social, participación y gobernanza local, culturales, de 
imagen, no deben ser obviados a la hora de valorar el interés de un evento. El «legado» 
habitualmente se relaciona con instalaciones e infraestructuras tras un mega-evento, 
pero es necesario reconocer otras dimensiones de este legado.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PROPIAS PARA LOS EVENTOS

A partir de este reconocimiento, el establecimiento de una estrategia clara facilitará 
un correcto aprovechamiento de los eventos y maximizar su legado. Esta estrategia 
deberá contemplar múltiples aspectos que abordar, no limitarse a la dotación de sub-
venciones o cesión de espacios.

INCLUSIÓN EN UNA ESTRATEGIA GENERAL

El reconocimiento de esos valores tangibles e intangibles conlleva que la estrategia de 
eventos deportivos deba ser acorde con las del resto de ámbitos sobre los que se en-
tiende que tiene efectos positivos. En definitiva, una estrategia de eventos enmarcada 
dentro de la estrategia o política general del municipio/territorio.

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN

Muchos eventos son fruto del aprovechamiento de oportunidades puntuales, esto sin 
embargo no impide que exista una planificación de la estrategia de eventos, tratando 
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de atraerlos, y una planificación de los propios eventos. El municipio de Getxo es un 
ejemplo de buena práctica a la hora de apoyar a los organizadores en la planificación de 
sus eventos.

PARTICIPACIÓN LOCAL

La participación de personas y agentes locales en la planificación y organización de los 
eventos se considera clave a la hora de que el evento arraigue en el municipio, la pobla-
ción se identifique con él y el evento deportivo tenga un impacto mayor al de la mera 
manifestación deportiva.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Existe una tendencia importante a relacionar el concepto de colaboración público-pri-
vada con la que se establece entre la administración pública y las empresas. Las posi-
bilidades de colaboración también se dan con clubes y agentes sociales del municipio. 
Esta colaboración tiene importantes impactos sociales, así como de fortalecimiento del 
sistema deportivo de los municipios.

Por otra parte, es importante entenderla como una verdadera colaboración, superando 
la simple subvención y trabajar conjuntamente para compatibilizar las lógicas diferen-
cias entre los objetivos públicos y los privados.

EVALUACIÓN

Si bien las instituciones y organizadores de eventos deportivos en Euskadi han asumi-
do la importancia de evaluar los eventos organizados, esta evaluación suele centrarse 
más en los aspectos organizativos y algunos resultados directos de los mismos. Es 
necesario trabajar en la mejora de sistemas de evaluación del legado que dejan estos 
eventos, más allá del económico. No planteamos la necesidad de complejas investiga-
ciones para todos los eventos, aunque sí la generación y uso de ciertas herramientas 
sencillas, similares a las de otros países, que puedan dar una aproximación de los im-
pactos sociales, económicos, medioambientales que ha podido generar un evento en 
un determinado municipio o territorio.
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La situación 
presupuestaria 
pública

Autores: Marian Ispizua, Josu Azurmendi y Boni Teruelo

La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) no ha podido permanecer ajena a la crisis 
económica internacional que hemos sufrido durante los últimos años, y aún cuando deter-
minados agentes económicos y políticos, empiezan a apreciar los denominados «brotes 
verdes», su efecto es evidente. Bien es cierto, que el tejido empresarial vasco, especial-
mente el referido a las grandes empresas parece haber empezado a superar la crisis e ini-
ciado un leve crecimiento, gracias, sin duda, al aumento de las exportaciones e inversiones 
tanto en el resto de Europa, como en otros países emergentes. 

Pero, restarán meses y quizá años para cuando tales resultados se hagan extensibles tanto 
a aquellas pequeñas y medianas empresas que dependen del nivel comercial, sustentado 
en la compra de sus convecinos locales o de zonas limítrofes, como a los hogares vascos, 
acuciados por las subidas del I.V.A., de la electricidad o de otros productos básicos, más 
aún cuando los sueldos, en el mejor de los casos se mantienen, y las tasas de paro no 
presentan perspectivas claras de recuperación.

Obviamente, las haciendas públicas no escapan de la crisis. Los presupuestos de nuestra 
comunidad, como los de las diputaciones o los municipios, invirtieron en general su ten-
dencia en los dos o tres últimos años, pasando a ser esta negativa, y, aunque no de manera 
generalizada, en el presente ejercicio 2014 por fin vemos algunos cambios positivos, pero 
por supuesto, sin recuperar la diferencia económica perdida en pasados ejercicios. 

En tales circunstancias, las partidas presupuestarias destinadas al deporte, al igual que en 
otros ámbitos públicos, están disminuyendo, así en el año 2013, la cuantía a nivel estatal 
destinada al deporte fue de 162,2 millones, mientras que para el 2014 será de 146,7, lo 
que supone un descenso del 9,8 %. Datos que aún no siendo tan extremos, también se 
pueden hacer extensibles a nuestras administraciones.
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Pero, es más, las medidas de ahorro impulsadas por el gobierno español, junto a las dificul-
tades financieras del tejido empresarial y del ciudadano, producen lógicamente un descenso 
en la actividad comercial y, en consecuencia, una reducción en los ingresos de las haciendas 
forales, lo que redunda en la menor disponibilidad para acometer sus competencias.

La estructuración de las competencias propias de la Comunidad Autónoma Vasca presenta 
características específicas que ineludiblemente condicionan la gestión económico-finan-
ciera de las diferentes administraciones que la componen. Tanto es así, que las Diputacio-
nes son las principales responsables de la captación de los ingresos, y aún estando respal-
dadas en la mencionada captación por la realización de tareas recaudatorias por parte de 
las administraciones locales, son ellas las que gestionan los ingresos, para posteriormente, 
efectuar la distribución que proceda, vía Udalkutxa (caja municipal) a los diferentes munici-
pios, así como, las aportaciones que corresponda, tras el acuerdo de distribución entre las 
entidades forales y el organismo autónomo común, a favor del Gobierno Vasco. De forma 
paralela, las instituciones mencionadas, acordarán con el gobierno español, la correspon-
diente aportación al mismo, tradicionalmente conocida como «cupo».

Si al ámbito deportivo de la administración vasca nos referimos, y aunque a grandes ras-
gos, deberíamos identificar que el Gobierno Vasco, no cuenta con infraestructuras depor-
tivas propias, salvo instalaciones puntuales al estilo del Centro de Perfeccionamiento Téc-
nico de Fadura, disponiendo de un número de personal reducido, en concordancia con las 
tareas que efectúa y que se encuentran relacionadas especialmente con la subvención a 
federaciones deportivas vascas y eventos de carácter internacional, así como a entidades 
con limitada estructura como la Escuela Vasca del Deporte, Consejo Vasco del Deporte y 
diferentes comisiones específicas.

Con respecto a las diputaciones, debemos señalar que aunque al igual que el Gobierno 
Vasco, no cuentan prácticamente con infraestructuras deportivas, el hecho de que de-
sarrollen competencias relacionadas con el deporte escolar, el respaldo económico a las 
federaciones de carácter territorial y las tareas de promoción del deporte, condicionan que 
su presupuesto sea importante. 

En lo que a los municipios se refiere, quizá debamos partir de la legislación estatal di-
rectamente aplicable a los mismos, y en tal sentido, ya la «Ley reguladora de las bases 
del Régimen local», indicaba en su Artículo 25, apartado 2.m), que el Municipio ejercerá 
competencia en «Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo 
libre; turismo». Así como en el Artículo 26, apartado 1,c), de donde emana que los Munici-
pios con población superior a 20.000 habitantes, deberán prestar servicios de «protección 
civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones 
deportivas de uso público y matadero». Pero, es más, la situación de crisis anteriormente 
referenciada y acuciado por la necesidad de que la administración local contribuya al obje-
tivo de los compromisos europeos sobre la consolidación fiscal, «racionalizando su estruc-
tura en algunas ocasiones sobredimensionada, y garantizando su sostenibilidad financiera» 
(preámbulo de la ley), ha animado al Gobierno de España a aprobar la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de «racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», la cual, indica 
en su artículo 25, apartado 2,l), que el Municipio, ejercerá como competencias propias, 
entre otras materias, la «promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación 
del tiempo libre». Para en el Artículo 26, apartado 1,c), señalar que los municipios deberán 
prestar determinados servicios, entre ellos, y en aquellos con población superior a 20.000 
habitantes, la protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social 
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y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y 
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

En la actualidad, la Comunidad Autónoma Vasca cuenta con:

 —183 Municipios con población inferior a 5.000 habitantes

 —50 Municipios con población de entre 5.000 y 20.000 habitantes

 —12 Municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes

 —Tan sólo 6 con más de 50.000 habitantes (tres en Bizkaia, 
dos en Gipuzkoa y una en Araba)

El Estatuto de Autonomía del País Vasco de 18 de noviembre de 1979, señala, por su 
parte, en el Título I. art. 10 como competencia «Turismo y deporte. Ocio y esparcimiento». 
Sin embargo, su propia redacción y la referida a la posterior Ley 5/1998, de 11 de julio del 
País Vasco, apenas concretan competencias para con los municipios, tan sólo se refiere a 
aspectos relacionados con la ejecución de programas de deporte escolar y deporte para 
todos aprobados por los Territorios Históricos y aquellas relacionados con el planeamiento 
urbanístico, construcción, ampliación, mejora y censado de equipamiento deportivos

En la CAPV, los municipios han asumido de forma generalizada la construcción y manteni-
miento de las infraestructuras deportivas, sean entidades con un número mayor o menor a 
los 20.000 habitantes referenciados legalmente. Y tal iniciativa, junto al hecho de que los mu-
nicipios más poblados hayan redoblado su decisión al respecto de contar con instalaciones de 
todo tipo, hace que el mapa de instalaciones deportivas de la CAPV, sea realmente destacado, 
pudiendo afirmar que prácticamente todas y cada una de las localidades cuenten al menos 
con alguna instalación deportiva. Así la práctica totalidad de nuestros municipios, no solamen-
te han debido asumir el coste, parcial o total, de la construcción de sus instalaciones deporti-
vas, sino que hoy en día se encuentran obligados a asumir los gastos correspondientes tanto 
a su mantenimiento y conservación, como de su personal y de la actividad que desarrollen.

Pero es más, el hecho de ser propietarios de las infraestructuras, junto al importante y 
tradicional espíritu asociativo vasco ha condicionado que sea el municipio quien ofrezca, 
habitualmente de forma gratuita, a las asociaciones deportivas federadas de su localidad 
las instalaciones precisas para el desarrollo de entrenamientos y encuentros, e igualmente 
de forma generalizada se convierta, además, en su principal respaldo económico. También 
resulta habitual que las instalaciones deportivas municipales se conviertan en sede de la 
docencia de la educación física escolar, competencia del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco, y, en todo caso municipal, pero del Departamento de Educación, además, 
cómo no, del deporte escolar. Pero, es más, se convierten en necesarias para el desarrollo 
de las actividades del deporte profesional. Ello, junto al hecho que los ayuntamientos sean 
los principales impulsores de programas de Deporte para Todos, ofrece una fotografía clara 
de los gastos que se encuentran obligados a asumir.

Por todo ello, nuestros ayuntamientos, asumiendo una apuesta inequívoca por la promoción 
de la práctica deportiva, como hemos tenido oportunidad de apreciar a diferentes niveles, se 
convierten en colaboradores indispensables no únicamente del deporte para todos que vie-
nen a practicar sus vecinos, sino del deporte federado, del escolar, e incluso del profesional. 
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Por tal motivo, nuestros consistorios, ya desde la década de los 80, vinieron a conformar 
estructuras organizativas del deporte municipal, apareciendo los patronatos, posteriormen-
te los Institutos Municipales de Deportes (IMD), en la búsqueda de crear organismos au-
tónomos más ágiles y no engordar la estructurara funcionarial municipal; es por ello, que 
los mencionados organismos, tendiesen a realizar contrataciones laborales, huyendo de 
dotarse de personal funcionario. La asunción de la mencionada autonomía, sin duda, ha 
facilitado la apuesta por soluciones relacionadas con la externalización de diversas funcio-
nes propias del servicio, y en definitiva el hecho, de que el capítulo 1 (de personal) de los 
organismos, en general sea realmente ligero. Tal factor, no quiere decir que obtenga en to-
dos los casos un resultado económico y socio-deportivo mejor, dado que la externalización 
de servicios obviamente, condiciona la obligación de dotar en mayor medida el capítulo 2 
del presupuesto.

La fuerte apuesta municipal por el deporte, ha condicionado la existencia de servicios de-
portivos municipales fuertes organizativa y económicamente, y en consecuencia directa, 
dificultan el nacimiento de iniciativas empresariales independientes en el ámbito del depor-
te, salvo obviamente aquellas empresas de servicios creadas con el objetivo preferente de 
asumir la actividad externalizada por los ayuntamientos. 

De igual forma, ha sido irrelevante el número de iniciativas relacionadas con la asunción de 
soluciones de gestión integral de instalaciones municipales por parte de empresas privadas. 
En este sentido, aunque pocas, han existido más experiencias en Gipuzkoa que en Araba y 
Bizkaia, siendo realmente insignificante en este último territorio, que por otro lado es el más 
importante demográfica y económicamente. Incluso, podemos afirmar que las iniciativas de 
concesión a riesgo y ventura del contratista, extendidas paulatinamente en las ciudades más 
importantes del Estado, aún no han llegado a la Comunidad Autónoma Vasca.

El estudio realizado en el año 2001, por KPMG CONSULTING, ya indicaba que en nuestra 
Comunidad Autónoma, el gasto municipal en deporte suponía el 51 %, de la totalidad del 
gasto institucional, sin contemplar la amortización del inmovilizado, ni aquellas subvencio-
nes que no cuenten con asiento contable y presupuestario en los órganos institucionales 
dedicados a la gestión del deporte.

El mencionado estudio, aun habiendo sido realizado hace más diez años, ya indicaba que 
el gasto directo e indirecto de las actividades relacionadas con el deporte en el 2001 fue 
de 854.855.651 Euros. Del total del gasto, 52.124.611 Euros, corresponden a la Adminis-
tración pública, contemplando la siguiente distribución:

Euros  %

Gobierno Vaco 8.100.000 15,5 %

Diputaciones 17.434.695 33,5 %

Ayuntamientos 26.589.834 51,0 %

Total 52.124.611

En resumen, ha sido el deporte municipal quien ha presentado programas más modernos, 
e incluso soluciones de gestión más avanzadas, convirtiéndose en verdadero motor del 
hecho deportivo. Es por ello, que algunos, desde la óptica más optimista, interpretan que 
la situación de crisis se puede convertir en generadora de oportunidades, tanto porque nos 
va a exigir analizar la situación de la oferta actual con detenimiento y visión crítica de modo 
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que seamos capaces de ver como se ajusta o se diferencia cada vez más de la demanda, 
como por el hecho de que va a exigir a los gestores públicos la búsqueda de nuevas solu-
ciones, a nuevos problemas, o lo que es lo mismo, nuevas ofertas que se adecuen a las 
probables nuevas demandas.

Esta situación va a exigir la racionalización de lo público y de la administración, al igual 
que los ciudadanos se han visto obligados en gran medida a racionalizar y reestructurar su 
gasto y sus inversiones. 

En definitiva, la experiencia de gestión, las nuevas circunstancias económicas, y las propia-
mente presupuestarias, nos deben hacer reflexionar al respecto de determinados factores:

 —Nuestras infraestructuras deportivas municipales, con décadas de funcionamiento, 
tienen verdaderas dificultades para responder a las nuevas demandas del deporte 
para todos, en un ámbito donde la empresa privada está creciendo en el mercado 
(low cost, gestión por riesgo,…). Es más los usos habituales van desapareciendo, 
dándose una caída generalizada de las modas de hace tan sólo 20 años. Así, los gru-
pos de gimnasia de mantenimiento han venido a ceder espacio al Zumba, al Pilates 
o al Spinning, de igual forma que asistimos a un descenso en el uso de las piscinas 
como lugar de mero nado o de las pistas para la práctica de fútbol sala por parte 
de las cuadrillas. Esta circunstancia ha favorecido tanto el crecimiento de escuelas 
deportivas, como al uso de las instalaciones por parte de las asociaciones deporti-
vas locales, que en poco o nada representan ingresos económicos para el servicio. 
Estas instalaciones, creadas ya desde la década de los 80, ocasionan un importante 
gasto en mantenimiento, y gran parte de ellas precisarían de una profunda remode-
lación, a la que difícilmente podrían responder las arcas municipales actualmente.

 —El incremento de sectores desfavorecidos, la segregación espacial existente en 
nuestras ciudades, así como los nuevos estilos de vida cada vez más diferencia-
dos según sectores, van a exigir a la administración el estudio segmentado de las 
necesidades de la población. Ya no vale la oferta homogénea, igual para todos los 
sectores, y para ello, la administración se va a ver obligada a dar cada vez más im-
portancia a la participación de la ciudadanía y de las asociaciones, en la planificación 
de los servicios, de la oferta pública y del gasto. Con esto, la administración en gran 
medida podrá adelantarse a las nuevas necesidades de la población, cada vez más 
rápidamente cambiantes.

 —Seguimos aplicando «precios políticos». Estudios realizados tomando referencia en 
el ejercicio liquidado del 2010, muestran que el ratio de autofinanciación media de 
nuestros servicios deportivos municipales es de 48,28 %, lo que indica que el precio 
fijado no alcanza la mitad del coste real. Fijamos precios muy por debajo del coste, 
lo que además de irregular, influye evidentemente en nuestro resultado económico. 
Utilizándose en exceso la justificación de que tal decisión en el hecho de facilitar el 
acceso de la práctica deportiva a toda la población, cuando en la mayor parte de los 
casos el usuario directamente beneficiado de ella está dispuesto a pagar su coste 
real, y sin embargo lo hace vía impuestos quien no se beneficia de la práctica. Esta 
medida, además de reducir las propias posibilidades de reinversión en la mejora de 
la calidad del servicio o de sus infraestructuras, impide, de forma diferencial con 
la economía de mercado en la que se desenvuelve la empresa privada, utilizar los 
precios para dar idea del nivel de producción de bienes privados, así como de las 
preferencias reales de los consumidores.
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 —El aumento que está sufriendo nuestra sociedad con respecto a enfermedades 
como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, arterioesclerosis, hipercolestero-
lemía, junto a la elevación de la esperanza de vida, ha creado una alarma importante 
en los ámbitos de responsabilidad sanitaria, en el sentido inequívoco de que en 
breve nuestra sociedad no contará con posibilidades de asumir los gastos sanitarios 
que va a exigir una población más vieja y sin hábitos saludables. Ello, ha condiciona-
do la apuesta, de momento más teórica que práctica, de acercar a la mayor parte de 
la población a la práctica físico-deportiva. 

 —Estudios sobre la estratificación del gasto sanitario de la CAPV, llevan a la conclusión 
de que el 70 % del gasto total, corresponde a la población con enfermedades cró-
nicas. Pero, es más, el estudio acerca de la previsión de enfermedades crónicas en 
personas mayores de 65 años, contempla que este número de personas se encuen-
tre cercano a un 60 % más para 2040. E incluso, las previsiones que utiliza Osaki-
detza, fundamentadas en el estudio realizado por Anderson y otros, demuestra que 
el coste económico ocasionado sería insoportable por parte de la administración, 
salvo que asistamos a un repunte espectacular de las personas activas, frente a las 
sedentarias, tarea en la que obviamente habremos de ser participes principales la 
administración pública y especialmente la local. Éste tipo de actuaciones planteadas 
a corto o medio plazo, y especialmente el efecto que tendría el fracaso de las mis-
mas, exige tal esfuerzo económico y organizativo, que resultará inalcanzable para 
nuestra administración, lo que implicará, de forma inequívoca, la participación tanto 
del asociacionismo deportivo a nivel operativo, como de la colaboración público- pri-
vada, en el aspecto económico y financiero. 

Sin duda, nuestras soluciones deberán de ser lo suficientemente innovadoras para condi-
cionar que la gestión municipal del deporte reconduzca sus resultados, en un futuro próxi-
mo. En caso de continuar por una vía de déficits por encima del 50 %, nuestra sociedad 
tendrá serios problemas para afrontar los gastos derivados de la reconversión estructural y 
de los generados por el sedentarismo y la obesidad.

Pero, sin duda, la presentación de ideas y proyectos de futuro deberían ser objeto de futu-
ras publicaciones. 
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Valoración 
de conjunto

Autor: Iñaki Ugarteburu

Este último apartado no pretende ser un resumen de lo expresado en los anteriores capítu-
los, si no más bien una reflexión basada en 4 afirmaciones, que a mi entender nos acercan 
al objeto de este último capítulo. 

1. El deporte de la CAPV adolece de falta de coordinación 
interinstitucional

Durante los primeros años del siglo XXI se gestó el Plan Vasco del deporte 2003-07, con 
sus virtudes y sus defectos este Plan, sirvió de guía y orientación a las instituciones y resto 
de agentes implicados. Una vez finalizada la vigencia del Plan no ha existido, ni consenso 
ni documento de similares características, lo que unido a la compleja realidad política de 
la CAV, con diferentes partidos gobernando las diferentes instituciones, provocan una des-
coordinación, y en muchos casos que no se logre el avance y progreso que cabría esperar.

El entramado institucional que emana de la Ley de Territorios Históricos, y su reflejo en la 
Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, dan como fruto un complejo repar-
to competencial que otorga, mayormente a la Comunidad Autónoma funciones de regu-
lación y a los órganos forales y ayuntamientos de ejecución. El resultado de este modelo, 
siendo bastante eficaz, podría mejorar ostensiblemente su eficiencia.

Algunas de las competencias que otorga a las instituciones comunes de la Comunidad 
Autónoma:

 —La ordenación y promoción del deporte de alto nivel.
 —La regulación del régimen de las federaciones deportivas, clubes deportivos y 
demás entidades deportivas. 
 —La regulación de la construcción, uso y mantenimiento de instalaciones deportivas.
 —La regulación de las bases y principios generales del deporte escolar, de su régi-
men disciplinario deportivo y de sus competiciones. 
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Por otro lado otorga a los Órganos Forales de los Territorios Históricos, las siguientes 
competencias:

 —El desarrollo normativo y la ejecución, esta en coordinación con la administración muni-
cipal, de la normativa de la Comunidad Autónoma en materia de deporte escolar.
 —La aprobación y ejecución de planes para la financiación de la construcción, amplia-
ción y reforma de equipamientos deportivos.
 —La aprobación de las federaciones deportivas territoriales.
 —La coordinación y asistencia de los servicios deportivos municipales.

Por último otorga a los municipios, el ejercicio de las siguientes competencias:
 —La ejecución de los programas de deporte escolar aprobados por los órganos fora-
les de los territorios históricos, en coordinación con estos últimos.
 —La construcción, ampliación y mejora de los equipamientos deportivos municipa-
les, así como su gestión y mantenimiento.

Desde el punto de vista práctico, y en ausencia de un consenso previo, el hecho que el 
Gobierno de la CCAA regule, no resulta suficiente para marcar una evolución acompasada 
del deporte. Las instituciones comunes de la CCAA no financian algunos ámbitos que re-
gula y esto provoca, que quienes financian y ejecuten los programas; los órganos forales 
y/o los municipios, en ocasiones, interpreten la regulación de manera diferente y prioricen 
determinados aspectos. El resultado una evolución y desarrollo desigual de aspectos tan 
estratégicos como el deporte escolar, el deporte federado o la red de equipamientos de-
portivos. De modo que en ocasiones, no tenemos una sola realidad o lectura de la situación 
de algunos ámbitos del deporte de la CAV, si no dos o más.

Se da la circunstancia que los órganos forales, en materia de deportes, han contado duran-
te años con un importante potencial presupuestario, en ocasiones superior al del propio 
Gobierno Vasco, y en colaboración con los municipios han desarrollo proyectos e infraes-
tructuras deportivas, que quizá, si se hubieran realizado con una visión de País, no existirían 
o tendrían otra dimensión. 

Por citar algún caso concreto, durante años han convivido 3 y hasta 4 fundaciones, impul-
sadas por el Gobierno y los órganos forales, para el apoyo e impulso al deporte de alto ni-
vel. O el hecho de que existan cerca de 200 federaciones, muchas de ellas con un reducido 
número de licencias y sin apenas actividad ni contenido.

Insisto en lo señalado al principio del capitulo, en muchos casos el sistema ha logrado sus 
objetivos, pero debería mejorar su eficiencia.

2. La crisis ha racionalizado el deporte profesional y/o de alto nivel, 
y en ocasiones ha favorecido el deporte Vasco

La crisis que durante el último lustro nos ha condicionado de una manera determinante, 
tanto en el ámbito privado como en el público, ha tenido, sin duda, alguna efectos devas-
tadores, que no voy a entrar a relatar, aunque si quisiera detenerme a destacar algunas de 
las consecuencias positivas que ha podido tener.
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En el deporte profesional y/o de alto nivel, muchos proyectos están viviendo momentos 
críticos, otros ya han desaparecido, las aportaciones públicas se ha visto reducidas drásti-
camente y los emolumentos de las personas implicadas también se han visto aminorados. 
Los presupuestos de las organizaciones que lideran estos proyectos, son ahora, más rea-
les, más racionales. Hace unos pocos años algunos equipos de diferentes modalidades; 
fútbol, baloncesto, balonmano, rugby etc., competían con plantillas repletas de fichajes, en 
muchos casos favorecidos por la llegada de algún importante sponsor, rompían el merca-
do, fichaban de aquí y de allá, abonando cantidades, en ocasiones impropias e insosteni-
bles para la competición de la que se trataba. Lo equipos vascos, con su «estilo» propio, 
en su mayoría fieles a su política de trabajar la cantera, perdían a sus mejores deportistas, 
además se veían relegados a papeles secundarios en sus ligas. Ahora la situación ha cam-
biado (hay que decir que también ha bajado el nivel, pero quizá este sea el nivel real). 

Los proyectos que sobreviven, lo hacen porque han sido capaces de redimensionar su pre-
supuesto y adaptarse a vivir, con lo que son capaces de generar, impulsan más el trabajo 
de cantera, se valora más a los deportista propios, que cuentan con más oportunidades y 
también sirven de referentes para la juventud. Con este proceso el deporte vasco ha salido 
ganando, ha incrementado su nivel relativo, sus resultados son ahora más brillantes; en el 
fútbol la Real Sociedad y el Athletic, el Bera Bera de balonmano, el equipo de la UPV de 
baloncesto femenino, Real Sociedad de hockey femenino, el Ordizia de rugby…

Las administraciones, además de reducir, han reorientado sus ayudas y en la línea de lo 
señalado en el párrafo anterior, están centrando sus recursos en algunos de los proyectos; 
no profesionales, sólidos, mejor fundamentados y basados en el trabajo de cantera. Por el 
contrario proyectos de deporte profesional, han visto reducidas sus ayudas y ahora afron-
tan sus presupuestos con una aportación pública, muchísimo menor de la de hace unos 
pocos años.

3. En determinados ámbitos, el deporte vasco ha alcanzado la madurez

En las últimas décadas el deporte ha vivido una evolución vertiginosa y sin precedentes. Ha 
pasado de ser una práctica minoritaria, a ser una de las primeras opciones de ocio, de estar 
circunscrita casi en su totalidad a los ámbitos formales: federado, escolar, universitario, 
deporte para todos, a conquistar y ocupar nuevos espacios; aventura, turismo, empresa, 
integración etc. Hoy en día denominamos deporte a prácticas que hace dos décadas, ni 
siquiera imaginábamos, hoy el término deporte es un cajón de sastre, que acoge múltiples 
acepciones. Era difícil imaginar que el deporte, lograría tener la presencia que hoy tiene, ni 
que llegara a ser lo que hoy es.

En lo que se refiere a los ámbitos tradicionales o formales, el deporte municipal ha evolu-
cionado y se ha adaptado, razonablemente bien, a los nuevos tiempos. El ayuntamiento, 
es la institución pública más próxima al ciudadano, y sus gestores políticos y técnicos, 
conviven a diario con el resto de agentes; clubes, centros escolares, iniciativa privada etc. 
Los ayuntamientos han sido protagonistas y promotores de una transformación social sin 
precedentes, por su acción directa y por su influencia sobre el resto de los agentes. Desde 
los años 80 la apuesta por la promoción de la actividad física y el deporte en la mayor parte 
de los municipios vascos ha sido inequívoca y hemos conocido modelos de referencia para 
todo el estado como Vitoria, Eibar o Santurce. Durante estos años los responsables han 
demostrado madurez, capacidad de adaptación a las nuevas tendencias y necesidades, no 
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solamente atendiendo a las demanda de la sociedad vasca, si no también orientándola, 
sorteado tiempos de crisis y gestionado los tiempos de bonanza. 

Hoy en día el País Vasco, me atrevería a decir que política deportiva municipal es el elemen-
to más determinante de nuestra realidad deportiva. Es posible, que la cada vez más impor-
tante presencia de la iniciativa privada, sobre todo en las ciudades o núcleos de población 
más importantes, pueda restar protagonismo a la iniciativa municipal, pero a mi entender, 
hoy en día el deporte municipal sigue siendo, el elemento más determinante. 

En la gestión municipal la iniciativa privada, las empresas vascas y navarras que llevan años 
gestionando instalaciones públicas, han demostrado igualmente su madurez, su capacidad 
de gestión y de adaptación a la realidad mostrándonos novedosas estrategias y herramien-
tas de gestión.

Esta tabla nos ofrece una serie de datos esclarecedores, acerca de la vinculación de la 
actividad física y el deporte de los vascos y las políticas públicas.

Instalaciones deportivas que utiliza habitualmente la población que hace deporte según 
comunidades autónomas. (2010). 

CCAA
Instalaciones 

públicas
Lugares públicos 

abiertos
Clubes y gimnasios 

privados

Andalucía 49 44 29

Cataluña 48 39 34

Madrid 50 47 27

País Vasco 63 39 17

2. (García Ferrando y Llopis Goig, 2011)

Si hablamos de elementos determinantes en el deporte vasco, no sería justo obviar el 
asociacionismo deportivo. Si bien, parte de su actividad vinculada al mundo federativo, no 
ha evolucionado ni adaptado a los nuevos tiempos y ha perdido parte del protagonismo 
que tenía hace pocas décadas, en algunos de sus ámbitos podemos y debemos hablar de 
madurez. Algunos de los clubes deportivos, que operan en el ámbito de la promoción de la 
actividad física y el deporte y que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos; profesiona-
lizar parte de sus estructuras, gestionar instalaciones, impulsar eventos, lograr fuentes de 
financiación, mantener una importante aportación de voluntariado y convertirse en agentes 
influyentes. Estos clubes también generan estados de opinión, y en ocasiones son un ne-
cesario contrapunto a la política marcada desde las instituciones públicas.

También en lo que se refiere a las entidades deportivas que operan en el deporte profe-
sional y/o alto nivel, contamos con muchos ejemplos de gestión eficiente, sostenible y 
adaptada a los nuevos tiempos, lo que sin duda demuestra también un importante grado 
de madurez. 
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4. Más luces que sombras

Tenemos lo que nos merecemos. Nuestro deporte es un reflejo de lo que somos, con sus 
defectos y virtudes. A día de hoy el deporte vasco podemos decir que afortunadamente, 
cuenta con un importante margen de mejora.

A lo largo de los diferentes capítulos de este trabajo se han desgranado múltiples claves 
y aspectos que deben corregirse, estos y otros son los retos de futuro, de los cuales ten-
dremos tiempo de hablar.

La práctica deportiva en nuestra comunidad, según la encuesta de hábitos del 2010, (Gar-
cía Ferrando y Llopis Goig, 2011) es de un 42 %, ocupa es sexto lugar entre las comunida-
des del Estado. Y mejora en un 3 % el dato de 2005. Es un dato susceptible de mejorar y 
un bonito reto.

En lo que al deporte escolar se refiere, tenemos un buen modelo, que debe ser perfec-
cionado sin duda alguna y en el cual debemos replantearnos el papel de la Consejería de 
Educación, pero cuenta con una alta participación y favorece la multi-deportividad y la per-
vivencia de modalidades minoritarias.

En lo que al deporte federado se refiere, un 9,6 % de la población de la CAPV, tiene licencia 
federativa, cuando la media estatal es de 7,4 %. El entramado federativo continúa teniendo 
una importantísima cuota de mercado y no debe desaprovecharla.

Podemos estar satisfechos de nuestro deporte de alto nivel y/o profesional, teniendo en 
cuenta las circunstancias. La representación vasca en las citas olímpicas se está reducien-
do, aún y todo la representación de la CAPV, es el doble de la que le correspondería por 
demografía.

Un importante número de clubes vascos están bien posicionados y obtienen resultados 
que nos enorgullecen. Existe un «estilo» de gestión vasco, y a día de hoy, nuestros gran-
des clubes de fútbol; Athletic Club, Real Sociedad, SD Eibar, son modélicos en muchos 
aspectos, gozan de una cómoda situación económica y son capaces de obtener excelentes 
resultados, tanto en la vertiente masculina como femenina. En baloncesto contamos con 
tres equipos en la ACB, uno por territorio y dos en la liga femenina 1. Mención especial 
merece al Baskonia, que lleva más de una década en la élite Europea del baloncesto. En 
balonmano, un equipo en ASOBAL y dos en la primera femenina, uno de ellos flamante 
campeón de liga y copa la temporada 2012-13. El rugby vasco aporta cuatro equipos de los 
doce que componen la liga de División de Honor estatal. El ya desaparecido equipo EUS-
KALTEL de ciclismo, ha marcado época, logrando importantísimos triunfos. El fenómeno 
del piragüismo vasco, que en aguas bravas es la base de la selección estatal. La liga San 
Miguel de traineras. El hockey hierba, el hockey hielo, el judo, el surf etc. posicionan el 
deporte vasco en un lugar de privilegio.

La capacidad organizativa ha quedado sobradamente demostrada en un extenso programa 
de eventos deportivos, también en muchos casos con «estilo» propio. Bilbao ha apostado 
por los eventos como fórmula de atracción turística. Vitoria-Gasteiz lleva años organizando 
grandes eventos baloncestísticos, San Sebastian la Clásica ciclista, La Vuelta al País Vasco, 
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la Behobia-San Sebastian, las pruebas atléticas Amorebieta, Elgoibar, San Sebastian, etc.

La iniciativa privada probablemente irá incrementando su protagonismo con el paso de los 
años. Ya no se circunscribe a los gimnasios tradicionales, hoy contamos con empresas vas-
cas y estatales, las cadenas internacionales han desembarcado en la CAPV, y todos ellos 
están gestionando instalaciones públicas y privadas, deporte aventura, turismo deportivo 
y deporte en la naturaleza, eventos, asesoramiento deportivo etc. y nos demuestran día a 
día que la actividad física y el deporte, aún no tiene límites.

Todos estos elementos me hacen pensar, que si bien nos queda mucho por hacer, en el 
deporte vasco, hay más luces que sombras.
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Este libro pretende analizar la situación del deporte en Euskadi a 
través de la visión de varios profesionales vinculados al mundo del 
deporte y pertenecientes a KAIT-Asociación de Gestores del Depor-
te. Para ello, en cada uno de los capítulos de este libro, se examina 
el estado en que se encuentran los diferentes ámbitos del deporte 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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