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Resumen  
 

Después de diversas jornadas de reflexión y haber utilizado 

medios diferentes como el debate interno con las 

federaciones, el debate abierto con la sociedad mediante el 

Foro Virtual y el Congreso público abierto a todos los 

agentes interesados, se han planteado diversas conclusiones 

que deben ser agrupadas en tres grandes bloques en 

función de a quien le correspondería hacer que. 

 

Un primer bloque de conclusiones guarda relación con los cambios que deberían operar en el sistema 

organizativo en general, donde todos los agentes deben participar activamente. 

Un segundo bloque de conclusiones están orientado hacía los cambios que debería liderar el Gobierno y 

el conjunto de los poderes públicos para garantizar unos mínimos para el adecuado desarrollo del 

deporte federado en nuestro país. 

Y un tercer bloque, igual de importante que los anteriores, dedicado a los cambios y transformaciones 

que las Federaciones deberían introducir para adaptarse mejor al nuevo escenario que se plantea. 
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PROPUESTAS DE CAMBIOS GENERALES  
EN EL CONTEXTO DEL DEPORTE FEDERADO 

1. CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN DE TRABAJO 

Y ELABORACIÓN DE UN PLAN NACIONAL PARA 

EL DEPORTE FEDERADO 

Sería muy conveniente y necesario que se 

estableciera una Comisión de trabajo con 

representación del Comité Olímpico, del Consejo 

Superior de Deportes y de las Federaciones 

Deportivas, donde se pudiera avanzar en la 

concreción de los compromisos del deporte federado 

y olímpico que permitieran definir un Pacto/Plan 

Nacional para la mejora/apoyo del Deporte Federado en España. Esta Plan de apoyo debería fijar 

de manera consensuada: los objetivos deportivos, las principales estrategias para la consecución 

de los mismos, las partidas de dinero público destinadas a las inversiones para infraestructuras, 

las destinadas a los acontecimientos deportivos y aquellas que vayan a sufragar la gestión 

ordinaria de las  entidades deportivas. Dicho Plan debería revisarse cada 4-8 años. 

2. REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN ESPAÑA 

En la medida de las posibilidades y en función de la coyuntura de cada momento, resulta 

necesaria una reestruturación de la organización del deporte en España encaminada hacia la 

convergencia de los diferentes modelos de organización que existen actualmente en el conjunto 

de la sociedad española. Dicha reforma debe sustentarse en los siguientes principios 

inspiradores:  

� Autonomía del movimiento deportivo. 

� Igualdad de trato hacia los distintos agentes deportivos. 

� Racionalización de los instrumentos utilizados por las entidades deportivas para la 

consecución de los objetivos, en función de las competencias, de la estructura necesaria 

y de los modelos de gestión. 

� Coordinación y cooperación entre los distintos organismos, tanto públicos como 

privados,  que tienen y asumen responsabilidades y liderazgo en materia deportiva.  

� Limitar la intervención y el control de los poderes públicos sobre las Federaciones 

deportivas en los aspectos que resulten totalmente necesarios e imprescindibles en 

función del control de las ayudas públicas y los intereses generales.  
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3. REDEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DEPORTIVA DE LOS 

DIFERENTES NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resulta necesario y conveniente una mejor definición del rol y de las competencias, tanto 

estatales, como autonómicas, como de las corporaciones locales en materia deportiva en aras a 

una mejora en la eficiencia y eficacia del sistema en el marco del reparto competencial 

establecido en la Constitución española y para ello sería útil y conveniente una puesta en común 

mediante un convenio en el conjunto del Estado para definir estrategias comunes y planes de 

trabajo coordinados. 

 

4. REVISIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA 

PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES Y UNA VIDA SALUDABLE 

Desde dos perspectivas diferentes: 

� El incremento de la práctica deportiva en el horario lectivo y extra lectivo (extraescolar) 

en los centros escolares de primaria y secundaria. 

� La estructuración de una práctica competitiva coordinada entre los diferentes niveles de 

la administración y la estructura federativa que garantice el fortalecimiento del deporte 

y sus valores en los centros escolares. 

5. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO E IMPORTANCIA DEL DEPORTE 

Desde diferentes ámbitos, pero particularmente en al menos: 

� Conocer el peso del deporte en la economía del país y la creación de empleo. 

� Cálculo del ahorro sanitario que el apoyo y fomento de la práctica del deporte podría 

suponer como medida preventiva de la salud. 

� Comparativa del apoyo al deporte con respecto a otras facetas sociales o culturales tales 

como el cine, teatro, música, etc…  

� Estudio de la financiación de toda la estructura del deporte federado. 
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PROPUESTAS DE CAMBIO QUE DEBERÍA LIDERAR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL 

CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

6. MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA 

LEY DEL DEPORTE Y DESARROLLO DE LA 

MISMA 

� Resulta necesaria una modificación y 

actualización de la ley del Deporte de 

1990 en lo referente al modelo de 

configuración jurídica de las 

Federaciones Deportivas para adaptarlo 

a las necesidades actuales. Dicha 

modificación debería ir en la línea de mejorar el sistema de control de los fondos 

públicos destinados a las federaciones deportivas por la vía de las subvenciones. Así 

mismo, resultaría conveniente plantearse la despublificación de determinada 

competencias que las federaciones deportivas asumen por delegación, ya que su 

sometimiento a los procedimientos de control del derecho público por parte de la 

administración puede estar dando lugar a la ralentización de las estructuras federativas, 

siendo mucho más adecuado su sometimiento a un régimen de derecho asociativo 

puramente privado. 

� Entendemos que el sistema de salvaguarda que debe ejercer la Administración pública 

sobre los intereses públicos presentes en la actividad deportiva, tales como el juego 

limpio, la seguridad económica, laboral y social, el respeto a los principios de la 

competencia, del orden público, de la debida promoción del deporte entre todos los 

sectores sociales, etc., resulta compatible con un régimen jurídico privado de las 

entidades deportivas basado en su autonomía organizativa y esto ha de permitir una 

resolución de los conflictos internos  y deportivos por las vías arbitrales 

7. COMPROMISO DE FINANCIACIÓN PÚBLICA EN LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL 

DEPORTE FEDERADO 

� Los poderes públicos y en especial, el Gobierno para el caso de las Federaciones 

españolas, deberían garantizar la financiación pública de los elementos esenciales de las 

labores que tienen encomendadas en el desarrollo del deporte de alta competición y la 

representatividad internacional, la actividad estatal y la de formación. Para ello, las 
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Federaciones y los deportistas pueden y deben contribuir a la difusión de la marca 

España en el conjunto de las competiciones internacionales.  

� La financiación pública a las Federaciones deportivas debe estar basada en los planes 

estratégicos que se acuerden con el gobierno. Dichos Planes deberán contener unos 

estándares mínimos de calidad deben guardar relación, entre otros aspectos con la 

observancia de estrategias adecuadas de solvencia y racionalización de los recursos, que 

eviten pérdidas y costes económicos innecesarios y que logren mantener de manera 

duradera la capacidad económica de las entidades deportivas. 

� Analizar otras posibles fuentes de financiación pública vía la inclusión del deporte en las 

entidades beneficiarias de la deducción de la declaración de la renta de las personas 

físicas (como lo son otras ONGs y la propia Iglesia), así como las loterías y apuestas del 

Estado. 

8. INCREMENTO Y MEJORA DE LOS INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL 

DEPORTE 

� Se debe incentivar el patrocinio deportivo mediante la inclusión de beneficios de 

diferente naturaleza, ya sea comercial o de imagen, que conviertan al deporte en 

general, y más específicamente a los eventos deportivos y los programas de ayudas al 

deporte, como por ejemplo el programa ADO, en vías eficientes para el retorno de las 

inversiones. En este sentido, tras cada ciclo olímpico debe revisarse la eficiencia del 

programa y los criterios utilizados para la asignación de recursos. 

� Se deberían introducir nuevos mecanismos de beneficios fiscales reales y eficientes a 

través de la Ley de Mecenazgo. Dichos beneficios deben garantizar la igualdad de 

oportunidades entre las diferentes modalidades de deporte federado y deberían llegar a 

todos los niveles del deporte federado (federaciones nacionales y autonómicas, y clubes) 

y en todos los contextos territoriales (por ejemplo, que algunas de las actividades 

deportivas de las federaciones sean declaradas de  interés general) 

� Es necesaria una mayor implicación del deporte en la actual definición del marco legal de 

las apuestas deportivas on-line en España, que permita una mayor repercusión en la 

estructura multideportiva de nuestro país. 

� Convendría hacer una mayor acción de comunicación y divulgación de los distintos 

niveles de beneficios fiscales que la legislación actual concede a las empresas 

patrocinadores y mecenas, que podría incrementar el interés por apoyar y patrocinar el 

deporte. 
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9. REFORZAR EL PAPEL E IMPORTANCIA DE LA LICENCIA FEDERATIVA 

� Se debería reforzar el papel de la licencia federativa como sistema de garantía para la 

cobertura de riesgos, para la protección de la salud de los deportistas. Se propone una 

licencia deportiva obligatoria gestionada por las Federaciones deportivas para todos los 

deportistas que desarrollan actividades deportivas competitivas sea cual sea la disciplina 

y siempre que la misma sea desarrollada en el interior de España. 

� Establecer claramente los derechos y deberes que otorga la obtención y posesión de una 

licencia federativa. 

10. REVISAR LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN DEPORTIVA 

El Gobierno debe aplicar los sistemas de acreditación de competencias en el ámbito de la 

formación deportiva previstos en la legislación básica vigente como sistema de garantía del 

acceso de todas las disciplinas deportivas a una formación básica y a un sistema de control de la 

formación por parte de las Federaciones deportivas en sus respectivas disciplinas. 
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PROPUESTAS DE CAMBIO QUE DEBERÍAN LIDERAR LAS FEDERACIONES 

DEPORTIVAS. 

11. MAYOR COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS 

FEDERATIVAS 

Las Federaciones deportivas deben reforzar o introducir mecanismos más eficaces de 

cooperación y de coordinación entre las Federaciones estatales y las Federaciones autonómicas 

y de éstas, con sus respectivas territoriales allí donde existan. Es imprescindible resolver la difícil 

situación del deporte federado a nivel autonómico en términos de financiación y de 

competencias, pues su doble encaje entre la federación nacional y la Comunidad Autónoma aún 

no está resuelto y complica su labor. 

Las Federaciones deportivas españolas necesitan hacer una revisión de sus necesidades para 

establecer mejores estrategias en la optimización de servicios generales comunes (espacios, 

recursos humanos, actividades, etc...)  

12. BUEN GOBIERNO, IGUALDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN Y CONTROL 

FEDERATIVO 

� Las Federaciones deportivas deben mejorar los mecanismos de buen gobierno de una  

manera consciente y voluntaria como único medio para que resulten eficaces. Los 

estamentos de las Federaciones deportivas, no sólo deben comprometerse con el 

cumplimiento de los Códigos de Buen Gobierno sino que deben fijar, también, objetivos 

cuantificables de su cumplimiento y verificarlos periódicamente.  

De este modo, sería conveniente una revisión de los actuales contenidos de los Códigos 

de Buen Gobierno y sus manuales de procedimiento para adecuarlos a la realidad de las 

capacidades estructurales de las federaciones. 

� La gestión de las federaciones debe estar guiada por los principios de transparencia y 

sostenibilidad, especialmente en todos los ámbitos de la contratación y del gasto, así 

como en la publicación y rendición de cuentas.  Todas las federaciones deportivas, con 

independencia de dimensión y estructura, tiene que ofrecer una información pública 

completa sobre sus normas de funcionamiento interno, sus sistemas de financiación y de 

toma de decisión, y su programa de actividades porque esa es su mejor carta de 

presentación para la sociedad y sus practicantes, utilizando para ello los medios más 

adecuados. 
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� En este contexto del buen gobierno, las federaciones deportivas deben ser las garantes 

que las competiciones deportivas estén preservadas de cualquier tipo de fraude. 

Cualquier tipo de modalidad de fraude debe estar perseguido y sometido a estricta 

vigilancia por las autoridades públicas, pero también y en primera línea de esfuerzo por 

las deportivas, aplicándosele con rigor sanciones proporcionadas a la importancia de la 

amenaza que suponen. 

� Las Federaciones deportivas deben promocionar el acceso de las mujeres en las diversas 

estructuras deportivas y desarrollar planes de acción específicos para que puedan 

integrarse en igualdad de condiciones en los órganos de representación, gobierno y 

gestión. En la faceta deportiva debe existir un compromiso de implementar acciones que 

permitan conseguir el objetivo de incrementar el número de mujeres árbitros y  

entrenadoras. 

13. REVISIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE FINANCIACIÓN Y OBTENCIÓN DE 

RECURSOS  

� Las Federaciones deportivas deben crear mecanismos y sinergias que permitan unos 

niveles más elevados de autofinanciación, que sean compatibles con un esfuerzo 

razonable y justo de los poderes públicos en relación al rol social que cumplen las 

federaciones deportivas y en el contexto de las políticas de salud, integración, educación, 

creación de empleo y riqueza, cohesión social y representación internacional. 

� Las Federaciones deportivas deben elaborar planes estratégicos de financiación y 

viabilidad económica, que deben servir de base para la definición de la financiación 

pública necesaria. 

� La búsqueda de nuevos formatos de financiación con una mayor contribución de los 

propios deportistas y sus familias, ya sea mediante un incremento de las aportaciones a 

las actividades competitivas clásicas o mediante la diversificación de las actividades con 

otros productos que contribuyan a una mejora en la financiación de las federaciones 

deportivas. 

� Analizar la posibilidad de participar en la gestión y explotación de instalaciones 

deportivas públicas en los diferentes niveles de la administración (nacional, autonómica 

y local) y de la estructura federativa (española, autonómica y/o territorial, club)  

� La posibilidad de acceder a líneas de crédito bancario estables para solventar los 

momentos de escasez de tesorería. 
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14. REFORZAR Y PONER EN VALOR EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LAS 

ESTRUCTURAS FEDERATIVAS 

� Las federaciones poseen actualmente un conocimiento y una experiencia en el 

desarrollo de las actividades deportivas y en la organización de las competiciones 

deportivas a las que se les debe dar mayor valor y  mayor rentabilidad.  Se puede y se 

debe sacar más provecho de lo actual (en la formación, en la organización de eventos, en 

la inclusión de un mayor número de personas en los programas de tecnificación no 

subvencionados, en la mayor ocupación de los espacios de tecnificación, etc…), pero 

sobre todo en la creación de “nuevo producto”. Las Federaciones deben estar más 

próximas a las modas y a los gustos de la juventud y de los no tan jóvenes y ofrecer tipos 

y formatos de actividad deportiva ajustada a sus necesidades y apetencias. Existe un 

gran mercado por explotar y por cubrir y nadie mejor que las federaciones para poder 

articularlo, pero para ello deben introducir mecanismos más ágiles de reglamentación, 

de puesta en marcha de nuevos productos competitivos y disponer de personal 

comercial capaz de diseñarlo y venderlo. 

� El deporte federado puede dar también respuesta y atender las realidades no 

exclusivamente competitivas que emergen en sus respectivas modalidades, en todas sus 

facetas, ocio, formación, utilitaria, etc., pero parece conveniente y necesario que sumen 

sus esfuerzos a otro tipo de entidades públicas y privadas que también desarrollan 

labores y esfuerzos en esta línea. La suma de sinergias deberá ser positiva para todos los 

agentes implicados, pero las federaciones deben jugar o pueden jugar un rol importante, 

también en estas facetas. Este esfuerzo debe tener en cuenta que cada deporte es 

indivisible y además exclusivista, es decir buscar la exclusividad en la compra por el 

deportista como valor añadido. 

15. REFORMULACIÓN DE LA ESTRATEGICA DE COMUNICACIÓN  

� Tanto los poderes públicos como las Federaciones deportivas deben colaborar en la 

instauración de una política de comunicación que potencie la utilización de las nuevas 

tecnologías y, principalmente, las redes sociales con el objetivo de conseguir una mayor 

participación popular en el deporte, un acercamiento a los segmentos más jóvenes y una 

ampliación de las posibilidades de las federaciones. 

� Las Federaciones deportivas deben adaptarse a las nuevas realidades de comunicación y 

al aprovechamiento de las redes sociales por Internet para conseguir una mayor 
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eficiencia comunicativa, una mayor cobertura y una mayor proximidad a los deportistas 

y a la opinión pública. 

� Deben diseñar productos deportivos que sean capaces de ser atractivos para las 

televisiones, pero especialmente para los nuevos formatos en  Internet (streaming, canal 

propio TV, canal youtube, etc...). En estos momentos la segmentación del mercado 

audiovisual; la digitalización del mismo, la necesidad de disponer de contenidos 

suficientes para todos los medios y la diversidad de la audiencia son grandes 

oportunidades para las federaciones que deberán crear los contenidos ajustados a estas 

necesidades y seguramente la sindicación resultará imprescindible. Ello deberá ir 

acompañado necesariamente de una potenciación o incluso cambio de los modelos 

actuales de las marcas disponibles por las federaciones deportivas, que requieren una 

regeneración. 
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CONCLUSIÓN FINAL Y ACTUACIONES A CORTO PLAZO 
 

El deporte federado es el mayor movimiento asociativo voluntario de nuestro país, reconocido y 

valorado por las diferentes niveles de la administración pública, sobre el que se sustenta nuestro modelo 

deportivo, con un nivel de éxito deportivo elevado, pero con deficiencias importantes en cuanto a su 

estructura y financiación que requieren de un esfuerzo común por parte de todos agentes implicados. 

De este modo, las conclusiones aquí descritas, son únicamente el principio de un proceso de reflexión 

que requiere de una apuesta decidida y valiente del Estado, las Comunidades Autónomas y demás 

niveles de la administración pública, conjuntamente con las federaciones deportivas y la extensión de 

sus estructuras autonómicas y locales, que permita la definición de acciones concretas para el desarrollo 

o implementación de las medidas de mejora o cambio aquí expuestas. 

Para lo cual reiteramos la necesidad de constituir una Comisión Permanente de Trabajo y a partir de aquí 

las constitución de mesas sectoriales (de composición reducida) para los temas técnicos de mayor 

relevancia (jurídica y organizativa, financiación, etc...). Esta Comisión de Trabajo será la encargada de 

definir un calendario de actuaciones a corto, medio y largo plazo para garantizar el debate y la búsqueda 

de soluciones para cada una de las propuestas planteadas. 


