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0. GLOSARIO (1)
ACTIVIDAD FÍSICA ESCOLAR.
Ejercicio físico que desarrolla el
Proyecto Educativo de Centro y
currículo formal, dentro del horario
lectivo de los centros educativos
(escuelas,
colegios,
institutos
o
universidades). Término inclusivo, en el
caso español, de: a) las actividades
físicas lectivas de Educación Infantil, b)
las actividades físicas lectivas de la
Educación Física (asignatura obligatoria
del Plan de Estudios en la Educación
Primaria y Secundaria), c) de cualquier
actividad
complementaria
lectiva
basada en ejercicio físico, d) de los
descansos previstos dentro de la jornada
lectiva diaria en los cuales exista una
ejercitación física (concretamente el
recreo), y e) de las enseñanzas
deportivas lectivas impartidas en la
Formación Profesional e Universidad.
ACTIVIDAD
FÍSICA
EXTRAESCOLAR. Ejercicio físico
desarrollado fuera del horario lectivo de
los centros educativos (escuelas,
colegios, institutos o universidades),
acorde con el Proyecto Educativo de
Centro y currículo formal, aunque de
carácter voluntario para el profesorado
y alumnado.
AYUNTAMIENTO.
Corporación
pública compuesta de un alcalde y
varios
concejales
para
la
administración/gestión de los intereses
de un municipio. Este término podría
entenderse como sinónimo de otros
términos,
mayoritariamente
no
utilizados en España, como: a)
municipalidad,
b)
intendencia
municipal, c) Cámara Municipal, d)
Administración Local del municipio, e)
Administración Municipal, f) Gobierno
Local del Municipio, y g) Concejo (sólo
para algunas regiones españolas como
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.
el Principado de Asturias y Galicia).
Asimismo,
en
España,
los
Ayuntamientos pudieran sustituirse por
los llamados Concejos Abiertos en muy
pequeñas poblaciones (alcalde junto con
una Asamblea de Vecinos).
CURRÍCULO.
Conjunto
de
objetivos/competencias,
contenidos,
métodos y criterios/indicadores de
evaluación, que dirigen o podrían dirigir
la educación en cualquier institución
(centros educativos, Ayuntamientos,
clubes
deportivos,
Federaciones
Deportivas, etcétera).
. ~ formal. Aquél que dirige la
educación oficial.
!. ~ no formal. Aquél que no dirige la
educación oficial, pero que la
complementa de forma intencional,
planificada, organizada y sistemática.
". ~ informal. Aquél que ni dirige la
educación formal ni la no formal, pero
las complementa, aunque con nulo o
escaso grado de intencionalidad,
planificación,
organización
y
sistemática.
DEPORTE. Ejercicio físico: a) donde
se dan simultáneamente movimientos
reflejos, automáticos e intencionales, b)
realizado
en
cualquier
Espacio
Deportivo, c) durante el tiempo libre
(salvo en deportistas profesionales), d)
denominado así por convención cultural
generalizada en un determinado
territorio (mundial, nacional, regional o
local), e) donde su practicante lo disocia
subjetivamente de las obligaciones
cotidianas de tipo laboral, escolar, y/o
domésticas (salvo en deportistas
profesionales), y f) le atribuye objetiva
o subjetivamente una significativa
duración y/o intensidad.
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DEPORTE LOCAL. Conjunto de
deportes de planteamientos, duración y
destinatarios heterogéneos que son
gestionados en el municipio por
instituciones distintas al Ayuntamiento
(por ejemplo, escuelas de clubes
deportivos, oferta deportiva organizada
por empresarios locales, actividad
física
extraescolar
de
centros
educativos, deporte universitario,
etcétera).
DEPORTE MUNICIPAL. Conjunto
de deportes de planteamientos,
duración y destinatarios heterogéneos
que son gestionados al máximo nivel
decisorio por los Ayuntamientos, al ser
previstos por ley como de su propia
competencia.
DEPORTE
UNIVERSITARIO.
Conjunto de deportes de heterogéneos
planteamientos, duración y destinatarios
que
son
gestionados
por
las
Universidades fuera del horario lectivo.
Tales
deportes
están
dirigidos
prioritariamente a los miembros de su
comunidad educativa (profesorado,
alumnado, y personal de administración
y servicios).
ESPACIO DEPORTIVO. Lugar o
conjunto de ellos donde, al menos, hay
un deportista ejercitándose. Por
ejemplo, una instalación deportiva
municipal, un carril bici, caminos o
senderos, un parque, el propio
domicilio, el aire o casi cualquier
entorno acuático.
MUNICIPIO. Entidad local básica, no
institucional, de la organización
territorial del Estado Español que es
administrada/gestionada
por
un
Ayuntamiento. En ocasiones, el
municipio puede subdividirse en España
en otras divisiones territorialmente
interiores como, por ejemplo, los

Distritos (típico en grandes poblaciones)
o los Concejos (típico en pequeñas
poblaciones, aunque con un significado
territorial no institucional, es decir, no
como sinónimo de Ayuntamiento).
También
el
municipio
podría
constituirse en España en otras
divisiones territorialmente superiores
administradas
junto
con
otros
Ayuntamientos como, por ejemplo, las
Áreas Metropolitanas (típico de grandes
poblaciones) o las Mancomunidades
(típico de pequeñas poblaciones).
NECESIDAD DEPORTIVA. Juicio
que activa y sustancia cognitivamente
cualquier
intervención
del
Ayuntamiento, a partir de uno o varios
de los siguientes tres (3) conceptos: 1º)
carencia/problema, 2º) obligación, y 3º)
expectativa de mejora deseable.
PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA
MUNICIPAL. Proceso/s para deducir y
deducciones,
relativos
a
las
intervenciones deportivas de los
Ayuntamientos que, plasmados en
documentos,
permiten
satisfacer
necesidades deportivas.
PROYECTO
EDUCATIVO
DE
CENTRO [o escolar]. [En el ámbito de
la educación formal no universitaria
española]. Marco individual y teórico de
referencia, para la actividad de cada
centro educativo, que recoge: a) sus
señas de identidad (valores, objetivos,
prioridades de actuación, principios,
etcétera), b) la concreción de los
currículos formales, establecidos por
la Administración educativa, a las
características del centro y su entorno
social y cultural (concreciones fijadas,
aprobadas y evaluadas por el Claustro),
c) el tratamiento transversal en las
aéreas, materias o módulos de la
educación en valores y otras
enseñanzas, d) la forma de atención a la
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Imagen 1.
municipal.
1 Mapa conceptual de la terminología en el ámbito de la gestión deportiva municipal
Fuente: elaboración propia utilizando Cmap Tools ®.
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1. BREVE HISTORIA DE
MUNICIPAL EN ESPAÑA

LA

GESTIÓN

DEPORTIVA
.

La historia de la gestión deportiva municipal en España podría estructurarse en torno
a los siguientes tres (3) periodos históricos: 1º) periodo de las primeras intervenciones
de los Ayuntamientos en materia de actividad física escolar y deporte (desde
mediados/finales del siglo XIX hasta 1978), 2º) periodo de expansión de la gestión
deportiva municipal (desde 1978 hasta el 2008), y 3º) periodo de gestión deportiva
municipal en crisis y recesión económica (desde el 2008 hasta la actualidad).
1.1.Periodo de las primeras intervenciones en materia de actividad física escolar y
deporte (desde mediados/finales del siglo XIX hasta 1978)
1.1.1. El deporte como servicio público de los Ayuntamientos en el ordenamiento
jurídico español
La primera vez que el deporte tiene una plasmación explícita en el ordenamiento
jurídico municipal español se produce en el Estatuto Municipal (2) aprobado en 1924
durante la Dictadura de Primo de Rivera (13 septiembre de 1923 al 28 de enero de
1930). En esta norma se señala, dentro del apartado que lleva la rúbrica de las
“obligaciones en relación con la enseñanza”, que “todos los Ayuntamientos deberán,
asimismo, fomentar la cultura física y las instituciones de ciudadanía”. De aquí se
deduce que el deporte (bajo la denominación de la época como “cultura física”) se
entendió entonces como un bien educativo que los Ayuntamientos debían preservar
junto con el asociacionismo deportivo que, entre otras “instituciones de ciudadanía”, lo
promovían de forma predominante en esa época muchísimo más que desde el ámbito
municipal.
La siguiente referencia destacada en el recorrido jurídico del deporte municipal español,
la encontramos en la Ley Municipal aprobada en 1935 durante el régimen político de la
II República Española (14 abril de 1931 al 1 de abril de 1939), donde se señala que será
competencia municipal “la ejecución de obras y servicios” entre los que se encuentran
los “frontones” (3), los cuales eran uno de los espacios deportivos más numerosos de la
época. Por entonces, la ciudad de Barcelona ya había optado dos veces a ser candidata a
organizar los Juegos Olímpicos de verano de la Era Moderna (1924 y 1936) e iba a
albergar –si la Guerra Civil española no lo hubiera impedido en julio de 1936-, unas
“Olimpiadas Populares” internacionales (julio 1936) como réplica ideológica al
nacional-socialismo que acabó representando las Olimpiadas de Berlín (1936) y
contando para ello con un variado apoyo institucional público (incluido el del
Ayuntamiento de Barcelona) (4).
La intervención pública en materia deportiva se ve ampliamente extendida y amparada
en el régimen político posterior, la Dictadura de Francisco Franco (1939 hasta su muerte
el 20 de noviembre de 1975). De hecho, en la Ley de 17 de julio de 1945 de Bases de
Régimen Local, se prevén para la intervención municipal (con un carácter voluntario
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implícito) tanto los “campos de deporte”, la “educación física”, los “campamentos”
(con un claro enfoque a la actividad deportiva en el medio natural), las “piscinas y
baños públicos”, así como los “frontones” (5). También se establece en la misma norma
anterior, aunque ya con un carácter obligatorio, el deber de los Ayuntamientos hacia la
existencia de “campos escolares de deporte” en los “municipios urbanos de más de
5.000 habitantes” para cuya efectiva realización, los Ayuntamientos recibirán la ayuda
del Estado y de las Diputaciones Provinciales (6). Todas estas alusiones jurídicas serán
refrendadas con posterioridad, en una versión adaptada y revisada de 1950 de esa Ley
de Bases del Régimen Local (7).
Durante el periodo de esta Dictadura, se producirá también un hito jurídico en la historia
de España, con la aprobación en 1961 de la norma que con mayor rango hasta entonces
había regulado de forma amplia, integral y en exclusiva lo que llamaba la “Educación
Física”. Ésta debía entenderse entonces no sólo como una de las formas de actividad
física escolar (tal y como se entiende mayoritariamente en la actualidad en España), sino
también como el deporte al servicio de la educación, todo ello bajo un evidente y no
escondido sentido de adoctrinamiento. En esta línea, como principio fundamental en la
norma, se manifiesta lo siguiente:
La educación física, escuela de virtudes y parte indispensable de la educación
completa de la persona, es elemento de principal exigencia en la formación del
hombre, conforme a los principios fundamentales del Movimiento Nacional, y
una de las funciones que a éste competen en el servicio a todos los españoles
(Art. 1) (8).
También es destacable que esta “Educación Física” se consideró entonces, por primera
vez en la historia española, como un derecho de los españoles a su enseñanza y práctica.
El cambio es significativo, ya que hasta entonces la “Educación Física” en su vertiente
como actividad física escolar (con esta denominación u otras como “gimnasia” o
“Gimnástica” en algunas de sus variantes) sólo había conseguido, de forma intermitente
y con escasos recursos, su obligatoriedad en algunos currículos oficiales desde inicios
del s. XIX.
En este nuevo escenario jurídico, a los Ayuntamientos se les atribuye un rol de
colaboración con la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, organismo
estatal que asumió entonces el liderazgo en la dirección, fomento y coordinación de la
mencionada “Educación Física” (9). Asimismo se les reconoce la posibilidad de liderar
actuaciones por ellos mismos, pudiendo solicitar subvenciones estatales para la
construcción o remodelación de instalaciones deportivas (a las que están obligados a
construir dentro de unos mínimos), aunque siempre dentro de una cercenada autonomía
de decisión supeditada a la coordinación e inspección estatal (10), a la imposición
ideológica, y a la limitada disposición autónoma de recursos económicos.
1.1.2. La acción de los Ayuntamientos en el movimiento deportivo de finales del siglo
XIX y principios del XX
Entre mediados y finales del s. XIX pueden referirse las primeras actuaciones
generalizadas de los Ayuntamientos españoles en materia de actividad física escolar y
deporte. Dichas actuaciones se produjeron no tanto por iniciativa propia (ya que, como
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se ha indicado anteriormente, jurídicamente las primeras alusiones al rol deportivo de
los Ayuntamientos aparecen en 1924), sino más bien porque se pretende satisfacer
(todavía de forma muy exigua, intermitente y con muy pocos recursos) todo un
auténtico movimiento deportivo popular nunca antes vivido en España hasta entonces.
Podría hablarse, sin temor a equivocarse, de la primera gran revolución deportiva en la
España moderna. Este movimiento se reprodujo exponencialmente por la interacción y
concurrencia de muchos factores, entre los que cabe citar:
•

A) La celebración de los primeros Juegos Olímpicos de verano de la Era Moderna
en Atenas el 24 de marzo de 1896 y la extensión en España del “sport” inglés.

•

B) La creación, con abundancia, de los primeros clubes y sociedades deportivas en
España en deportes de importante repercusión social y popular como por ejemplo,
los deportes o juegos de pelota, la caza, el pedestrismo, el ciclismo, o el fútbol.

•

C) La proliferación de multitud de gimnasios, corrientes y sistemas gimnásticos
durante todo el s. XIX y principios del s. XX, desde que probablemente, hacia el año
1800, se fundara en Madrid el primer gimnasio en España (de carácter
privado/militar). Este gimnasio estuvo dirigido inicialmente por Francisco de
Amorós y Ondeano de acuerdo con los planteamientos pedagógicos de Johann
Heinrich Pestalozzi (11).

•

D) La progresiva, aunque intermitente y lenta, atención de la “gimnasia” o
“Gimnástica” en la educación formal, desde que se creara el Real Instituto Militar
Pestalozziano de Madrid (1806-1808), en época de Carlos IV, y con la participación
clave de Francisco de Amorós y Ondeano (1770-1848) (12). En tales materias
hallamos las predecesoras de la actual Educación Física como materia obligatoria en
los centros educativos oficiales de enseñanza no universitaria.

•

E) La notable extensión de la cultura física o deportiva con la aparición de una
multitud de publicaciones tanto monográficas como periódicas (revistas científicas,
prensa deportiva, etcétera). Entre las revistas científicas destacan, El Gimnasio
(1882), El Gimnasta Español (1882), La Ilustración Gimnástica (1886-1887), La
Regeneración Física (1895-1897), La Educación Física Nacional (1899 y 1905), La
Educación Física (1919 y 1932) y Gimnástica (1934), todas ellas con un importante
impacto en la creación de un espacio técnico, doctrinal y profesional en la
Educación Física española (13).

En el contexto del anterior movimiento deportivo, las primeras intervenciones
generalizadas de los Ayuntamientos se dirigieron a:
1.) La creación de los primeros gimnasios de carácter público-civil/escolar a primeros
del s. XX, como los de las ciudades de Bilbao, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alcoy
(provincia de Alicante), Sabadell (provincia de Barcelona) y San Feliú de Guixols
(provincia de Girona) (14) o incluso antes, como los de Valladolid (1881) (15) o
Segovia (1890)-éste último también de uso privado/militar- (49).
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2.) La creación de los primeros espacios deportivos de carácter público y específicos
para los juegos de pelota (plazas de pelota o de rebote, trinquetes y frontones), que
probablemente fueron los grandes “deportes populares” de los españoles desde el
s.XIV. En algunos casos reducidos, incluso se podría remontar al s. XVIII para
encontrar Ayuntamientos que promovían la construcción de estos espacios como en
Pamplona desde 1777(113).
3.) La creación de las primeras colonias escolares municipales en un gran número de
ciudades españolas como Santiago de Compostela (1893), Bilbao (1898), Barcelona
(1906), Madrid (1910), o Granada (1910) (50). Las colonias escolares eran
actividades extraescolares, realizadas generalmente en el medio natural, y dirigidas
a niños con escasos recursos económicos y con problemas de salud. Incluían de
forma nuclear, entre otros contenidos, excursiones didácticas al campo, paseos,
ejercicios gimnásticos y juegos activos.
4.) El apoyo, intermitente y limitado, al deporte local y a las instalaciones deportivas
para actividad física escolar. En esta cuarta vía de primigenias intervenciones
deportivas municipales, nos encontramos que los Ayuntamientos subvencionaban
colonias escolares organizadas en el municipio o por entidades del municipio (49),
proporcionaban ciertos premios (en especies o en metálico) en torneos deportivos
organizados por asociaciones deportivas locales(16,17), cedían terrenos para espacios
deportivos, o bien los construían directamente si eran de coste reducido(18) o
solicitaban subvenciones a estancias superiores para tal construcción(19).
Desde mediados del s. XX y hasta 1978 (fecha de la promulgación de la vigente
Constitución Española), la intervención de los Ayuntamientos en la actividad física
escolar y el deporte no hace más que crecer, ganando terreno no sólo la creación de
nuevas instalaciones deportivas municipales (prioritariamente para el uso de centros
educativos) sino también la promoción del deporte municipal. Por citar unos pocos
ejemplos, en la ciudad de Valencia, su Ayuntamiento promovió la celebración de la “I
Semana Deportiva Municipal” (en junio de 1954) (20); en 1969, el Ayuntamiento del
pueblo de Vera de Bidasoa (Navarra) y la empresa Galarreta, S.A, coorganizaron un
festival de pelota de remonte(21); en la ciudad de Madrid, su Ayuntamiento (a través de
su “Servicio de Instalaciones Deportivas”) clausuraba el “XXIII Cursillo Municipal” de
natación en septiembre de 1975(22); o finalmente, el “Patronato Municipal de Deportes”
de la ciudad de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) clausuraba en julio de 1976, los
municipales “VI Cursos Deportivos de Verano” (23).
1.2.Periodo de expansión de la gestión deportiva municipal (desde 1978 hasta el
año 2008)
1.2.1. La nueva organización territorial y administrativa para el impulso de la actividad
física escolar y el deporte
El 29 de diciembre de 1978 trajo consigo la publicación, en el Boletín Oficial del
Estado nº 311.1, de la vigente Constitución Española (CE). Desde que entrara en vigor,
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en 1812, la más antigua Constitución Española (conocida como “La Pepa”), la actual
será la primera cuyo texto fue ratificado democráticamente por referéndum del pueblo
español, y la primera que recoge explícitamente a la actividad física escolar y al deporte
dentro de su articulado. Concretamente, en su Art. 43.3 y dentro del título general “De
los principios rectores de la política social y económica”, indica que “los poderes
públicos [que incluyen implícitamente, entre otros, a los Ayuntamientos] fomentarán la
educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada
utilización del ocio”. La segunda y última alusión explícita ocurre en el Art. 148.1.19
cuando se señala que “las Comunidades Autónomas [diecisiete regiones con
Administración y Parlamento democrático propio dentro del Estado español] podrán
asumir competencias en (…) promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio”.
Estas alusiones suponen un hito de extraordinaria relevancia en España no sólo porque
nunca antes se habían incluido explícitamente en normas de máximo rango jurídico
(Constituciones o las llamadas Leyes Fundamentales del Reino durante la Dictadura de
Francisco Franco), sino también porque asientan dos (2) rasgos clave para entender el
deporte actual en España: 1º) el acentuado intervencionismo público y la alta
dependencia del movimiento deportivo civil en torno a él, y 2º) el carácter
descentralizado del deporte español respecto del Estado y la inevitable concurrencia de
distintas Administraciones Públicas para su gestión. A pesar de esto, en España, y a
diferencia de otros países iberoamericanos como por ejemplo, Portugal, Brasil,
Venezuela, o Colombia, no está reconocido constitucionalmente el deporte como un
derecho de los ciudadanos sino como una obligación genérica para que sea promovido
por todas las Administraciones Públicas. En la actualidad, puede decirse que esta
circunstancia no ha sido impedimento para que el deporte haya estado y siga estando
atendido de manera muy importante por las Administraciones Públicas como podrá
confirmarse a lo largo de esta contribución. Asimismo, que el deporte pueda ser
reconocido constitucionalmente como un derecho en el futuro, podría poner en riesgo su
sostenibilidad económica, si es que se asume el carácter gratuito o cuasi gratuito que los
derechos constitucionales tienen tradicionalmente para los ciudadanos españoles y no se
garantiza una fuente pública de financiación suficiente y estable. Ésta es una de las
enseñanzas que el momento actual de crisis y recesión económica puede aportar.
Con el nuevo marco jurídico constitucional que se instauró en 1978 y el posterior
desarrollo legislativo hasta la actualidad (en sectores jurídicos como el “régimen local”,
el “deporte” y la “educación”), se han establecido las bases para la creación y
funcionamiento de aproximadamente más de 8.000 Administraciones Públicas que,
junto a la Administración General del Estado, tienen actualmente competencias y
funciones jurídicas para tutelar y promover determinadas parcelas de intervención sobre
la actividad física escolar y el deporte (Véase Imagen 2). Como positivo de esta
organización deportiva, sin duda, cabría mencionar el amplio alcance que consigue la
promoción deportiva en España, así como el carácter público y garantista de la misma
hacia el ciudadano. Por el contrario, el solapamiento competencial entre distintas
Administraciones, la falta de eficiencia en el uso de determinados recursos, y los
problemas para la efectiva vinculación institucional (muchos de ellos, motivados por la
concurrencia de gobiernos políticos de distinta orientación ideológica en las
Administraciones), son sus grandes problemas de largo devenir histórico a resolver.

283

Daniel Martínez Aguado

En este contexto jurídico, una de las principales normas que recoge, con mayor
amplitud y concreción, las competencias deportivas de los Ayuntamientos españoles son
las leyes deportivas que, aprobadas por los respectivos Parlamentos autonómicos,
disponen actualmente todas y cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas que
integran el Estado español. Ello es consecuente con el relevante papel que
explícitamente la Constitución vigente concede a esas regiones en el ámbito deportivo.
Las primeras en aprobarlas fueron la Comunidad de Madrid (1986) (24), País Vasco
(1988) (25), y Cataluña (1988) (26) – todas ellas con versiones y/o adaptaciones
posteriores-. Las últimas, en cuanto a sus primeras versiones de este tipo de leyes,
fueron la Comunidad Foral de Navarra (2001) (27) y Cantabria (2000) (28) – ambas en
vigor actualmente-. De forma general, cinco (5) grandes vías de intervención municipal
suelen posibilitarse en las leyes deportivas autonómicas:
1.) El fomento general de la práctica deportiva en el municipio con cualquier tipo de
enfoque y tipología, aunque mayoritariamente enfatizando el deporte escolar y el
deporte no profesionalizado/no federado.
2.) La construcción y gestión de instalaciones deportivas (fundamentalmente de
titularidad municipal), reservando suelo público para ello.
3.) La elaboración o participación en la elaboración de un censo de instalaciones
deportivas en el municipio.
4.) La autorización e inspección administrativa en determinados ámbitos de acción de
entidades que tutelan el deporte local y las instalaciones deportivas de titularidad no
municipal (ámbitos higiénico-sanitario, de seguridad y arquitectónico
fundamentalmente).
5.) La colaboración y/o coordinación explícita, de carácter variado y muy peculiar
según cada región, con otras Administraciones Públicas en determinados ámbitos de
la gestión deportiva municipal.
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Imagen 2. División territorial actual de España y Administraciones Públicas con algún tipo de competencia o función
jurídica en el ámbito de la actividad física escolar y el deporte. Fuente: elaboración propia .
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1.2.2. Los Servicios Deportivos Municipales pos-constitucionales
Mientras que cabe situar el origen generalizado del deporte municipal y la
gestión deportiva municipal en España aproximadamente desde mediados/finales del
siglo XIX, la configuración de los primeros Servicios Deportivos Municipales (gestión
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deportiva municipal realizada en el marco de una organización deportiva municipal con
cierta estabilidad y significativo personal propio) es un acontecimiento que emerge
desde la década de los setenta y los ochenta del siglo XX. Es decir podría entenderse
que el origen generalizado del deporte municipal y su limitada gestión es un fenómeno
del siglo XIX, mientras que su fortalecimiento y expansión lo son del último tercio del
siglo XX.
Esta diferenciación es clave para entender el error frecuente entre muchos gestores y
técnicos de ubicar el origen del deporte municipal en España dentro del periodo de la
Democracia pos-constitucional (1978 en adelante) o unos pocos años antes de ella.
En consonancia con esta última idea, en 1968, podría documentarse una de las primeras
recomendaciones oficiales a que los Ayuntamientos tuvieran un “departamento técnicoadministrativo” propio, con un concejal o delegado específico en deporte(29). De hecho,
durante esas dos décadas (70-80), aparecieron aproximadamente el 68% de los Servicios
Deportivos Municipales españoles en una parte significativa de municipios que
actualmente tendrían población superior a 25.000 habitantes(30). El dato anterior es un
indicador relevante del imparable fortalecimiento de la acción municipal en el ámbito de
la actividad física escolar y el deporte desde esa época en adelante. Este fortalecimiento
se amparaba en las progresivas mejoras en la financiación de la Hacienda local así como
en la garantía constitucional a una autonomía de acción real de los Ayuntamientos (Art.
137 y 140 CE) con respecto al periodo histórico anterior de la Dictadura.
Junto con la creación y expansión de los Servicios Deportivos Municipales, un recorrido
histórico a lo largo de los 30 años posteriores a la promulgación de la Constitución nos
mostrará otros factores que han determinado que actualmente los Ayuntamientos deban
ser reconocidos indudablemente como el agente con mayor trascendencia sobre la
cantidad total de deportistas regularmente activos. Entre estos factores cabría citar los
siguientes:
1.) Los Ayuntamientos y los Concejos Abiertos son las entidades que más han creado
espacios deportivos históricamente. De hecho, desde 1976 hasta 2005 crearon un
total acumulado de 41.953 espacios (el 53,05% sobre el total –incluyendo los de
titularidad pública y privada-, y el 81,01% sobre el total de los públicos) (31).
2.) Desde 1980 hasta 2010, los espacios deportivos públicos (que como se indica son
mayoritariamente de titularidad municipal) son los que se utilizan por
aproximadamente 7 deportistas de cada 10 (32).
3.) Desde 1990 hasta 2010, los Ayuntamientos son la Administración Pública española
a la que se dirigirían la gran mayoría de ciudadanos para satisfacer sus necesidades
deportivas(33). La proximidad de la institución al ciudadano y al lugar donde
finalmente se prestan todos los servicios deportivos de cualquier administración
pública es clave para comprender esta percepción.
4.) Los Ayuntamientos, tomados conjuntamente y desde aproximadamente mediadosfinales de la década de los ochenta del siglo XX, son las entidades (tanto públicas
como privadas) que proporcionan más recursos a la promoción deportiva dirigida a
toda la población e independientemente del tipo de deporte y enfoque de éste
(recreativo o alto nivel). Por desgracia, esta dependencia a los recursos
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municipales, y públicos en general, se está mostrando como una gran debilidad para
la sostenibilidad de cierta parte del deporte español en la actualidad.
1.2.3. El progreso científico y la calidad en la gestión deportiva municipal
En el año 1975, Hospitalet de Llobregat (Barcelona) albergó el primer encuentro
científico relevante en España destinado específicamente a la gestión deportiva
municipal (34), seguido posteriormente por Madrid, en un encuentro de carácter
europeo, en 1979(35). Por entonces, a los Ayuntamientos españoles ya se les convertía
en agentes prioritarios para el impulso del llamado movimiento “Trim” o “Deporte para
Todos” que, con origen a finales de la década de los años 50 del siglo XX en Alemania,
Países Bajos y Flandes (Bélgica), pretendía instaurar una segunda vía de promoción
deportiva alternativa al deporte federado-profesionalizado (36). Vía que, actualmente, es
desarrollada en España de forma mayoritaria por los Ayuntamientos mucho más que
cualquier otra entidad pública y además es la que genera mayor nivel de práctica
deportiva entre la población, bajo denominaciones como “deporte por libre”, “deporte
praxis/práctica”, “deporte popular”, “deporte informal”, “deporte aficionado”,
“actividad física recreativa/deporte recreativo”, e incluso, para algunos, con el propio
término “deporte para todos” (que personalmente asumo más como un lema o eslogan
de promoción en estos momentos para el caso español).
Desde esos primeros encuentros científicos hasta la actualidad se han venido
produciendo multitud de foros y publicaciones especializadas en todas regiones de
España y por distintas personalidades e instituciones (Administraciones Autonómicas,
Universidades, Ayuntamientos, Federación Española de Municipios y Provincias,
etcétera) que han contribuido a crear cierta base científica en la gestión deportiva
municipal de España. Los principales avances, especialmente en el ámbito investigador,
vienen produciéndose en la primera década del s. XXI, y ello a pesar de que la primera
tesis específica sobre gestión deportiva municipal en España, con bastante probabilidad,
sea la de Jesús Martínez del Castillo en 1988 (concretamente un modelo de
Planificación Deportiva Municipal aplicado al Ayuntamiento madrileño de
Alcobendas)(51). Además, a modo de crítica, podría decirse que todavía predominan, en
muchos foros, experiencias personales y recetas universales empresariales mucho más
que teorías con especificidad a la gestión deportiva municipal, debidamente asentadas y
con suficiente apoyo investigador de rigor.
De esta primera década del s. XXI, es igualmente significativo el interés y puesta en
práctica de múltiples iniciativas para mejorar la calidad en la gestión deportiva
municipal. Ejemplos de estas iniciativas serían la implantación de estándares
internacionales de calidad como la norma ISO 9001 o el modelo EFQM, la realización
de Cartas de Servicios, la evaluación de la satisfacción de los ciudadanos con respecto
al Servicio Deportivo Municipal, o la instauración de procedimientos generales de
planificación (Planificación Deportiva Municipal), entre otros.
Por la estabilidad y longevidad de un específico foro sobre gestión deportiva municipal
(abierto también a la gestión deportiva en general), bien merece la pena citar los
“Seminarios Aragoneses Municipio-Deporte” que celebraron su trigésima edición en el
año 2011, en la ciudad de Teruel (región de Aragón). También tiene un recorrido
dilatado la Federación Española de Municipios y Provincias (asociación de entidades
locales de ámbito español con mayor implantación), principal agente histórico en la
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producción de una cantidad y diversidad de publicaciones y acciones formativas sobre
gestión deportiva municipal desde la década de los ochenta del siglo XX.
Finalmente, cabe destacar las dos primeras y únicas ofertas formativas universitarias
específicas españolas (en este momento): 1.) el Máster Oficial Universitario en Gestión
Deportiva Municipal de la Universidad Católica de Valencia – de carácter presencial y
con una carga lectiva de 60 créditos europeos- (con dos ediciones) y 2.) el Posgrado
sobre Gestión Deportiva Municipal de la Universitat de Barcelona – que se imparte a
distancia y tiene una carga lectiva de 30 créditos europeos- (con aproximadamente una
década de existencia). En definitiva, la gestión deportiva municipal va cobrando cuerpo
como disciplina científica.
1.3.Periodo de gestión deportiva municipal en crisis y recesión económica (desde el
año 2008 hasta la actualidad)
Con el colapso del sistema bancario de Estados Unidos en el año 2008 y la
explosión de su burbuja inmobiliaria, se produjo un contagio en la economía mundial
que ha traído consigo a España, por errores éticos propios, a una profunda crisis y
recesión económica desde entonces. El negativo devenir de estos últimos años, con una
afectación directa a la gestión deportiva municipal, podría resumirse en los siguientes
datos:
A. El paro entre la población potencialmente activa de España ha llegado al 27,16% en
el primer trimestre del 2013(37). Esta situación hace más difícil que el ciudadano
esté dispuesto a pagar por los distintos servicios deportivos gestionados por el
Ayuntamiento u otras entidades. En este sentido, en 2012 se han gastado en España,
de media, 68,35 € -euros- por persona al año en “servicios recreativos y deportivos”,
con diferencias regionales que oscilan entre los 132,72 €/persona/año de la
Comunidad Foral de Navarra y los 41,32 €/persona/año de la región de Murcia(117).
B. En 2011, la Renta Anual Neta por persona (diferencia entre ingresos y gastos
declarados) es de + 9.321 € (775,6 €/mes) (37), dinero con el que el ciudadano debe
afrontar sus gastos diarios en alimentación, vivienda, hijos a su cargo, y ocio
deportivo (si es que llega el dinero), entre otros.
C. El déficit público (el desfase entre los gastos con respecto a los ingresos entre todas
las Administraciones Públicas) llegó en 2012 al 10,6% del PIB (4,5% en 2008) (38),
lo cual hace inevitable que, por ejemplo, los Ayuntamientos españoles (capitales de
provincia y/o con población superior a 150.000 habitantes), redujeran en un 27,7%%
sus gastos presupuestarios en deporte durante el 2011 con respecto al año anterior(39)
y acumulen desde el 2008 un descenso del 45,01%(105).
D. También se han acometido acciones hacia los empleados públicos, afectando
inevitablemente a la configuración de los Servicios Deportivos Municipales y a la
motivación laboral de los mismos. Desde un punto de vista salarial, entre otras
medidas, en junio del 2010 se redujo de media en un 5% anual el salario de los
empleados públicos(40), congelándose en los años 2011(41), 2012(42) y 2013(43). Se
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pierde, al menos inicialmente, la paga extra de Navidad 2012(44). Con carácter
general, la oferta pública de empleo ha sido congelada en 2012(45) y 2013(43). Desde
2012, en la jornada laboral se reducen los días de vacaciones y días de libre
disposición(46). Asimismo, para determinados empleados públicos (el “personal
laboral”) se facilita su despido con una casuística más amplia por motivos
económicos, técnicos y organizativos(47). Finalmente, para los trabajadores de las
empresas que podrían participar en la externalización de servicios deportivos
municipales, se posibilitan modificaciones sustanciales de sus condiciones de
trabajo, nueva casuística para suspender un contrato o reducir la jornada laboral, y
posibilidad de no aplicar convenios colectivos en vigor, entre otros(48).
Debido a las importantes consecuencias que sobre la gestión deportiva municipal tiene y
va a tener la crisis y recesión económica, me parece suficiente argumento como para
considerar que se ha iniciado un nuevo periodo histórico en este ámbito aunque quede
todavía la mayor parte de él sin recorrer. De hecho, los malos datos macroeconómicos
del momento actual indicados anteriormente son netamente superiores a los de la última
crisis económica española de alto impacto en 1993.
Los presupuestos municipales en deporte ya no son ni van a ser, en muchos años, como
en la última década del siglo XXI, tampoco las plantillas de personal ni sus condiciones
laborales. La gestión deportiva municipal ha iniciado un proceso de cambio profundo,
obligada por las circunstancias, y lo único que nos queda es desear que sea a mejor
(aunque el poso que mayoritariamente queda ahora es el negativo). Por ejemplo, la
eficiencia del gasto aplicada a todos los ámbitos de acción de un Servicio Deportivo
Municipal se ha visto mejorada (a costa de correcciones dolorosas) y alguien debería
guardar las lecciones para aprender y recuperar en el futuro. Lecciones no sobre cómo
corregir dolorosamente sino cómo prevenir tales correcciones. Igualmente sería una
extraordinaria noticia aprender del reconocimiento que, a posteriori, se está haciendo de
la arbitrariedad, oportunismo y corrupción en la toma de parte de las decisiones, a todos
los niveles de máxima autoridad, en ciertos Ayuntamientos.
La Planificación Deportiva Municipal, la rigurosidad, y la ética son caminos que nunca
se deberían perder en la gestión deportiva municipal. El futuro nos dirá si nos hemos
vuelto a equivocar.

2. LOS SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES ESPAÑOLES:
.
Organización y gestión (52)
Un Servicio Deportivo Municipal (desde ahora, SDM) puede entenderse como la
gestión deportiva municipal realizada en el marco de una particular organización
deportiva municipal. Ambas partes, gestión y organización, son elementos inseparables
e interdependientes, pues las decisiones sobre cómo configurar la organización
deportiva municipal provienen de la gestión deportiva municipal y, de forma interactiva,
esta gestión se desarrolla sobre la base de una particular forma de agrupar y vincular a
personas (organización) desde el Área Deportiva Municipal de los Ayuntamientos. Las
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inevitables peculiaridades, tanto gestoras como organizativas en cada Ayuntamiento,
condicionan que no haya dos SDM iguales, a lo sumo parecidos.
2.1. La organización deportiva municipal en España
La organización deportiva municipal puede entenderse como: a) el modo o
conjunto de modos generales, liderados por un Ayuntamiento, de agrupar y vincular a
distintas personas, con roles deportivos, que intervienen en el desarrollo global del
SDM, y b) el particular resultado organizativo global de su utilización. Es decir, el
conjunto global de agrupamientos y relaciones de personas que originan las
intervenciones deportivas de cada particular Ayuntamiento. Conviene no confundir esta
organización con la organización deportiva local que, a diferencia de la anterior, no es
liderada por el Ayuntamiento sino por otras entidades deportivas a nivel del municipio,
y sobre la cual, a modo de fomento, también se interviene desde la propia organización
deportiva municipal.
En su vertiente formal, la organización deportiva municipal visibiliza hacia el ciudadano
su estructura final o resultado organizativo (por ejemplo, a través de un organigrama)
así como los modos generales para su constitución y funcionamiento. Esta vertiente
formal, que coexiste y es influida por la informal, será la que se aborda en este apartado.
Tanto en España, como en muchas otras Administraciones Públicas en el mundo, la
organización formal está muy condicionada por la legislación. Ésta es una grandísima
diferencia con respecto a la organización deportiva de una entidad privada, y origen de
inevitables diferencias tanto desde la organización como la propia gestión.
En el caso español, podríamos hablar de dos (2) grandes modos generales para la
organización deportiva municipal que son señalados en la legislación aplicable:
1. Los “modos básicos de la organización”: aquéllos que son utilizados por los
Ayuntamientos para gestionar servicios de su competencia por sí mismos o
mediante organismos exclusivamente dependientes de ellos. Por este motivo,
siempre alguno de ellos está presente en cualquier SDM, pudiendo coexistir dos o
más en distintas parcelas de intervención de determinadas organizaciones deportivas
municipales (especialmente en municipios de alta población).
2. Los “modos complementarios de la organización”: aquéllos que, siempre empleados
por añadidura a algún “modo básico”, podrían ser utilizados por los Ayuntamientos
para gestionar servicios de su competencia, generalmente mediante instituciones
públicas de tipo asociativo junto con otras Administraciones Públicas y, en menor
medida, por sí mismos o mediante organismos exclusivamente dependientes de
ellos. A diferencia de los “modos básicos”, podríamos encontrarnos un SDM que no
utilice ninguno de estos “modos complementarios”.
2.1.1. Modos básicos de la organización deportiva municipal
Los modos básicos de la organización deportiva municipal en España están
recogidos en la legislación bajo la denominación de “formas de gestión directa”
aplicables a cualquier servicio público (incluyendo implícitamente el deportivo). El uso
legislativo del término “gestión” no debe confundir al lector con el utilizado en este
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texto ya que, como se comentará con posterioridad, la legislación española vigente es un
imperfecto y problemático medio, aunque muy utilizado por gestores e investigadores,
para sistematizar los tipos de gestión deportiva municipal.
Tales modos básicos de organización son, en estos momentos, los siguientes (53): 1.) la
organización por defecto para la gestión deportiva municipal, 2.) el organismo
autónomo deportivo local, 3.) la entidad pública empresarial local de carácter deportivo,
y 4.) la sociedad mercantil local de carácter deportivo cuyo capital social sea totalmente
de titularidad pública.
La organización por defecto para la gestión deportiva municipal
La organización por defecto para la gestión deportiva municipal es esencialmente la
misma que se utiliza tanto para la toma de decisiones en el deporte como para cualquier
otro ámbito de intervención de un Ayuntamiento. Constituye siempre la base fija de la
organización deportiva municipal en torno a una serie de órganos jurídicamente
obligatorios, y su incorporación depende, generalmente, de un criterio poblacional.
Sobre esta organización por defecto, de carácter no descentralizado, se asientan siempre
cualquiera de los modos básicos y complementarios que se van a indicar en sucesivos
apartados. Por lo tanto, es el modo básico de la organización deportiva municipal más
numeroso (siempre está presente, uno por Ayuntamiento o Concejo Abierto;
independientemente de su mayor o menor grado de desconcentración orgánica), dejando
en entredicho la generalizada opinión entre gestores españoles de que el predominante
modo de “gestión directa” en España (modo básico de organización, en realidad) es el
“organismo autónomo deportivo local” que lo es, en cambio, como modo básico de
organización dentro de las distintas fórmulas de descentralización.
En un Ayuntamiento, son necesarios los siguientes órganos (54): a) el Alcalde, el
Teniente de Alcalde y el Pleno Municipal que existen en todos los Ayuntamientos, b)
una Junta de Gobierno Local (antiguamente llamada Comisión de Gobierno) que
existirá, al menos, cuando el municipio tenga una población superior a 5.000 habitantes,
c) los órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que
han de ser sometidos a la decisión del Pleno Municipal así como el seguimiento de la
gestión del Alcalde, de la Junta de Gobierno Local y de los concejales que ostenten
delegaciones, los cuales existirán, al menos, cuando el municipio supere también los
5.000 habitantes (estos órganos pueden tener composición exclusivamente de políticos y
empleados públicos, o bien combinar a los anteriores con representantes de la
organización deportiva local), d) una Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones que existirá, al menos, en los municipios considerados jurídicamente de
“gran población” (capitales de provincia, de Comunidad Autónoma o con sedes de
instituciones autonómicas, y generalmente municipios con población superior a 250.000
habitantes(55)), y e) una Comisión Especial de Cuentas. Además, junto con los
anteriores, en los Ayuntamientos de municipios de “gran población” se dispondrá de un
Consejo Social de Ciudad (56), así como determinados órganos de gestión
desconcentrada en los Distritos (división territorial inferior al municipio para favorecer
la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales) (57).
En un Concejo Abierto (generalmente en municipios con población inferior a 100
habitantes), son necesarios los siguientes dos (2) órganos: 1.) el Alcalde y 2.) una
Asamblea Vecinal, que se encargarán del gobierno y la administración del municipio
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(58)

. El Alcalde podría designar Tenientes de Alcalde, hasta un máximo de tres, entre los
electores del municipio (59).
Las normativas autonómicas y locales pueden complementar los órganos anteriores en
sus respectivos territorios de acción (60). Debido al carácter descentralizado del Estado
español, tanto el régimen jurídico estatal, autonómico como el local, llegan a
determinar, de forma armónica (lo deseable) e integral, todas las funciones y formas de
funcionamiento de todos los órganos existentes en un Ayuntamiento condicionando
muchas peculiaridades regionales e incluso locales.
La gestión deportiva municipal más habitual, dentro de la anterior organización
deportiva municipal por defecto, se realiza generalmente mediante la delegación del
Alcalde en una concejalía deportiva, la cual
“(…) ejercerá sin intermediarios y de modo exclusivo todos los poderes de
decisión y gestión, realizando el servicio mediante funcionarios de plantilla y
obreros retribuidos con fondos del presupuesto ordinario. El régimen financiero
del servicio se desenvolverá dentro de los límites del indicado presupuesto.
Podrá asignarse un administrador del servicio [técnico de deportes, coordinador
de deportes, director deportivo, etcétera], que sea funcionario de plantilla, sin
facultades para el manejo de caudales ni para la adopción de resoluciones” (61).
Una fórmula organizativa para la gestión desconcentrada (que no descentralizada), muy
infrecuente, que también podría realizarse dentro de la organización deportiva
municipal por defecto, sería la de crear un Consejo de Administración como órgano
especial, sin personalidad jurídica propia, que “(…) asumirá el gobierno y la gestión
superior del servicio, con sujeción a un presupuesto especial (…) ”(62), entendido éste
como una sección presupuestaria propia dentro del presupuesto único del
Ayuntamiento, y debiendo publicarse sus balances y liquidaciones (63). El Consejo
estará presidido por un miembro de la corporación municipal (64), siendo designado un
gerente por el Alcalde a propuesta de una terna de candidatos dada por dicho Consejo
(65)
. El Área de Deportes del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Comunidad
de Madrid) es uno de los escasísimos ejemplos de organización deportiva municipal con
tal órgano especial en estos momentos.
Organismo autónomo deportivo local
Organismo público descentralizado que se rige por el derecho administrativo, y que
goza de personalidad jurídica propia, así como de plena capacidad jurídica para obrar.
Asume, además, autonomía de gestión para la realización de actividades de fomento,
prestación o gestión de servicios públicos deportivos(66) y dispone de presupuesto
propio. Este organismo deberá estar adscrito a una Concejalía, Área u órgano
equivalente, siendo su creación, modificación, refundición y supresión competencia del
Pleno Municipal, quien además aprobará sus Estatutos(67). Entre los órganos de este
organismo deberá de existir un Consejo Rector, cuya determinación y forma de
designación deberán preverse en sus Estatutos junto con el resto de órganos(68).
Centenares de Ayuntamientos españoles disponen de un organismo de este tipo,
pudiéndose visibilizar en denominaciones como “Patronato Municipal de Deportes de
…” (por ejemplo, Gijón –Principado de Asturias-, Toledo, Burlada –Navarra-, o en
Antequera –Málaga-), también como “Instituto Municipal de Deportes de …” (por
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ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Ferrol – A
Coruña-, o Santander), o incluso como “Fundación Deportiva Municipal de …” (por
ejemplo, Valencia, Valladolid o Avilés – Principado de Asturias-).
Dentro de los tres modos básicos de organización deportiva municipal que implican la
creación de organismos descentralizados (los dos siguientes se abordarán a
continuación), son los más numerosos en España (aproximadamente en torno al 93%98% sobre el total de tales modos descentralizados en distintos estudios regionales(79)).
Entidad pública empresarial local de carácter deportivo
Organismo público descentralizado que se rige, con ciertas excepciones, por el derecho
privado, con personalidad jurídica propia y al cual se le “(…) encomienda la
realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de
bienes de interés público susceptibles de contraprestación” (69). Dispondrá de
presupuesto propio y adopta la forma de Sociedad Anónima (S.A). Este organismo podrá
estar adscrito tanto a una Concejalía, Área u órgano equivalente del Ayuntamiento,
como a un organismo autónomo local, siendo su creación, modificación, refundición y
supresión competencia del Pleno Municipal, quien además aprobará sus Estatutos (70).
Entre los órganos de este organismo deberá de existir un Consejo de Administración,
cuya determinación, y forma de designación deberán preverse en sus Estatutos junto con
el resto de órganos que pudieran crearse (71). Las funciones y competencias de este
organismo, su patrimonio, el régimen relativo a sus recursos humanos, su patrimonio y
la contratación, así como su régimen presupuestario y de gestión presupuestaria, serán
también recogidos en tales Estatutos (72).
Existen decenas de entidades públicas empresariales de este tipo en España,
generalmente en municipios de aproximadamente más de 150.000/200.000 habitantes,
como por ejemplo: Zaragoza (Zaragoza Deporte Municipal, S.A), Logroño (Logroño
Deporte, S.A), Granada (Granada Eventos Globales, S.A), San Sebastián-Donostia
(Anoeta Kiroldegia-Ciudad Deportiva Anoeta S.A), Bilbao (Bilbao Kirolak – Instituto
Municipal de Deportes, S.A), Barcelona (Barcelona de Serveis Municipals, S.A) o
Vecindario –Las Palmas- (Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía,
S.A).
Sociedad mercantil local de carácter deportivo cuyo capital social sea totalmente de
titularidad pública
Organismo público descentralizado, con personalidad jurídica propia, cuya naturaleza
pública lo será siempre y cuando satisfaga necesidades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil (73). Se regirá íntegramente por el derecho privado, salvo
en las materias en las que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de
control financiero, de control de eficacia y de contratación (74). El organismo deberá
adoptar una de las formas de sociedad mercantil de responsabilidad limitada (Sociedad
Limitada: S.L), y en cuya escritura de constitución constara el capital, que deberá ser
aportado íntegramente por la entidad local o un ente público de la misma (75). La
dirección y la administración del organismo estará a cargo de tres (3) órganos: 1º) la
corporación local interesada que asumirá funciones de Junta General, 2º) el Consejo de
Administración, y 3º) la Gerencia (76). Para todos ellos, su forma de designación y
funcionamiento estarán determinados en sus Estatutos (77).
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Como en el caso anterior, existen también decenas de sociedades mercantiles de este
tipo, generalmente en núcleos de población más pequeños a las anteriores,
probablemente motivado por la menor cantidad de capital social necesario para su
constitución. A modo de ejemplo, pueden señalarse las siguientes: La Solana- Ciudad
Real- (Empresa Municipal de Gestión de La Solana S.L), Calamocha –Teruel(Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha S.L), Sanxenxo –Pontevedra- (Nauta
Sanxenxo, S.L), Roses –Girona- (Promoció i Desenvolupament de Roses, S.L), El
Vendrell –Tarragona- (El Vendrell Esport i Lleure, S.L) o Huelva (Huelva Deporte,
S.L).
2.1.2. Algunos modos complementarios habituales de la organización deportiva
municipal
Mancomunidad Deportiva
Institución local pública de tipo asociativo, con personalidad y capacidad
jurídicas propias, creada voluntaria y libremente sólo entre Ayuntamientos para la
ejecución de obras y servicios deportivos de su competencia. Esta institución local
asociativa es habitual en municipios de pequeña población. Su actividad es
supramuninicipal, es decir se desarrolla en un ámbito territorial superior al de cada uno
de los municipios que la integren.
Algunos ejemplos son los siguientes: en la comarca de Aljarafe –Sevilla- (Área de
Deportes de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento de Aljarafe), con sede en
Ablitas –Navarra- (Mancomunidad de Deportes “Navarra Sur”), con sede en
Lekunberri – Navarra- (Mancomunidad Deportiva “Valle de Larraun”), con sede en
Miajadas –Cáceres- (Área de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad de
Municipios “Zona Centro”) o también con sede en Abadiño -Vizcaya- (Área de
Deportes de la Mancomunidad de la Merindad de Durango).
Comarca Deportiva
Institución local pública de tipo asociativo, con personalidad y capacidad jurídicas
propias, creada obligatoriamente en determinadas Comunidades Autónomas (si lo prevé
su régimen local autonómico) y sólo entre Ayuntamientos, para ejecutar obras y
servicios deportivos de su competencia. Muchas regiones se dividen territorialmente, a
efectos de planificación de múltiples servicios públicos, en distintas “comarcas” pero
conviene diferenciar a éstas de las Comarcas Deportivas, pues sólo estas últimas dan
lugar a la creación legal de instituciones locales.
El ámbito de acción territorial de las Comarcas Deportivas es supramuninicipal y son
mayoritariamente habituales en la región de Aragón.
Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: con sede en Calatayud –Zaragoza- (Área
de Deportes de la Comarca de la Comunidad de Calatayud), con sede en Cantavieja –
Teruel- (Servicio de Deportes de la Comarca del Maestrazgo), o también con sede en
Ponferrada –León- (Área de Deportes del Consejo Comarcal de El Bierzo).
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Consorcio Deportivo
Salvo que sirva para ejecutar obras y servicios deportivos de competencia de los
Ayuntamientos, es una Institución pública (como las dos anteriores) pero no local, de
tipo asociativo, con personalidad y capacidad jurídicas propias, creado voluntaria y
libremente entre Administraciones públicas (del mismo o distinto orden), e incluso,
junto a alguna de ellas, entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de
interés público que concurran con los de las Administraciones públicas (por ejemplo,
una Federación Deportiva). Su ámbito de acción territorial es potencialmente
heterogéneo aunque, participado por un Ayuntamiento, afectará siempre al interés o a la
competencia municipal.
Algunos ejemplos de Consorcios Deportivos participados por Ayuntamientos son los
siguientes: con sede en Majadahonda –Comunidad de Madrid- (Consorcio Deportivo y
de Servicios de la Zona Noroeste de Madrid), con sede en Bigastro – Alicante(Consorcio Deportivo de la Vega Baja), con sede en Alcalá de Guadaira –Sevilla(Consorcio de la “Vía Verde de los Alcores y Escarpe”), o también con sede en Sant
Boi de Llobregat – Barcelona – (Consorci Sant Boi Esports).
2.2. La gestión deportiva municipal en España
La gestión deportiva municipal puede entenderse como el conjunto de acciones y
efectos de planificar y poner en práctica (mediante múltiples formas de comunicación)
aquellas Situaciones de Intervención Deportiva (“gestiones”), por parte del
Ayuntamiento, dirigidas hacia los elementos del Sistema Deportivo Local (desde ahora
abreviado SDL)(78).
Determinado por su actual ordenamiento jurídico, la gestión deportiva municipal en
España tendrá dos (2) vías generales de intervención claramente diferenciadas aunque
complementarias:
1. La gestión de un “servicio público municipal del deporte” del que es titular
legal. Esto es, la gestión del deporte municipal, de los espacios deportivos de
titularidad municipal y de la organización deportiva municipal.
Las principales alusiones específicas, en normativa estatal, que determinan esta vía
de intervención se recogen en la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local –desde ahora LBRL- (BOE nº 80, 3-04-1985). En el
ámbito del municipio, y siempre que no interfieran en la competencia de otras
Administraciones públicas, los Ayuntamientos tienen la competencia genérica en
“actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre”
(Art. 25.2m de la LBRL). Asimismo, a las instalaciones deportivas municipales, se
les confiere una obligatoriedad especial de existencia en municipios con una
población superior a 20.000 habitantes-equivalentes (población empadronada más la
estacional) siendo un derecho explícito de todos los ciudadanos (Art. 26.1c en
relación con el Art. 18.1 de la LBRL), el cual ya es plenamente cubierto en
poblaciones mucho más pequeñas y que por lo tanto es poco exigente para la
realidad actual de instalaciones deportivas municipales.
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Salvo en casos excepcionales de Ayuntamientos con un elevadísimo e histórico peso
de su asociacionismo en el deporte a nivel del municipio, el principal y mayoritario
volumen de trabajo que parte de una Área Deportiva Municipal se ocupa de esta vía.
2. La gestión de “un servicio deportivo de interés general para el municipio” del
que NO es titular legal. Esto es, la gestión del deporte local, de la actividad física
escolar en el ámbito del municipio, de los espacios deportivos de titularidad no
municipal, y de la organización deportiva local. Gestión que debe entenderse tanto
cuando se realiza un fomento e inspección genérica del deporte y la actividad física
escolar a nivel del municipio que tutelan y organizan de forma autónoma otras
entidades, como cuando se pudieran prestar, en el municipio, parcelas del deporte y
la actividad física escolar tuteladas por otras Administraciones públicas, previo
acuerdo formal con ellas (mediante los llamados convenios para la “encomienda de
gestión” u otro tipo de fórmulas).
La norma que con mayor rango habilita esta vía de intervención es la propia
Constitución Española (1978) cuando en su Art. 43.3 atribuye a los “poderes
públicos” una labor genérica de fomento de la “educación física y el deporte”, la
cual también posibilitaría a la vía anterior.
En España, de momento, la única y – a mi entender- demasiado extendida forma para
clasificar los modos, formas o tipos de gestión deportiva municipal ha sido y viene
siendo el ordenamiento jurídico. Éste habla de dos tipos: “gestión directa” y “gestión
indirecta”. Desde mi punto de vista, esta clasificación es altamente ineficaz e imperfecta
para aglutinar a todas o una mayoría significativa de intervenciones deportivas de los
Ayuntamientos y genera además un altísimo grado de confusión y error entre los
gestores (80). Por este motivo, y para el gestor, considero que esa parte del ordenamiento
jurídico es un inevitable y necesario medio que regula la gestión pero resulta inservible,
en su presentación actual, para sistematizarla.
Un posible planteamiento de sistematización podría partir de las dos grandes vías
generales de intervención (señaladas anteriormente) desde las cuáles se derivarían
intervenciones más concretas en torno a un conjunto de áreas o ámbitos de gestión
interdependientes y derivados del SDL. Siguiendo este planteamiento, la propuesta que
se sigue en esta contribución puede consultarse en la Imagen 3. Para quienes investigan
y quieren investigar en gestión deportiva municipal, tales áreas podrían también parcelar
perfectamente áreas o ámbitos interdependientes de investigación en este campo. Sobre
ellas, se realiza a continuación un análisis más detallado con aplicación a la situación
española actual.
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Imagen 3. Los tipos de gestión deportiva municipal. Fuente: elaboración propia

2.2.1. La gestión deportiva municipal de los Espacios Deportivos
En principio, todos los espacios deportivos que se encuentran o transcurren por
el término municipal pueden ser potencialmente objeto de intervención desde los
Ayuntamientos.
Sobre aquéllos que no son titularidad del Ayuntamiento ni de otras Administraciones
Públicas (por ejemplo, gimnasios o centros deportivos privados), la principal vía de
intervención es inspectora y de policía, en aspectos como la autorización administrativa
de apertura o el cumplimiento de la ley en determinados aspectos de seguridad y
salubridad, entre otros. En cambio, para los espacios deportivos de titularidad de otras
Administraciones Públicas (por ejemplo, una parte importante de los espacios
deportivos de los centros educativos de enseñanza no universitaria de las distintas
Administraciones Autonómicas), los Ayuntamientos cubren los gastos corrientes de su
mantenimiento en muchos de ellos y suelen gestionar su uso fuera del horario lectivo
(existiendo normativas locales que lo regulan y pudiendo incluso formalizarse
convenios de colaboración para tal fin).
Sobre aquéllos que son de titularidad del Ayuntamiento, tanto las instalaciones
deportivas municipales como los espacios deportivos urbanos y naturales que sean
adecentados para la práctica deportiva en suelo municipal son los que ocupan el núcleo
de intervenciones y también del mayor esfuerzo inversor y de gasto presupuestario
(especialmente las instalaciones deportivas). Como se ha señalado en la primera parte
de esta contribución, los Ayuntamientos son las entidades que han creado más espacios
a lo largo de la historia(31) y los que dan cabida al mayor número de deportistas en
espacios deportivos de su titularidad (32). Las grandes instalaciones deportivas
municipales (los complejos deportivos) constituyen micro Servicios Deportivos
Municipales cuya gestión afecta a todas las áreas de gestión que se mencionan en estas
páginas. Cuando estas instalaciones se externalizan, en todo o en parte (contratación
externa mediante capital privado aunque manteniendo la titularidad municipal), los
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núcleos de intervención municipal se focalizan más en una labor directiva general e
inspectora del interés municipal de acuerdo con los distintos pactos contractuales y sus
pliegos reguladores.
2.2.2. La gestión deportiva municipal de la Temporalidad Deportiva
Entiendo la Temporalidad Deportiva como el conjunto de periodos mensurables
atribuibles al momento durante el cual se da una Situación de Práctica Deportiva (es
decir, al menos, un ciudadano ejercitándose). Existen tres (3) factores fundamentales
que hacen importantísima la gestión de la Temporalidad Deportiva: 1º) la
caracterización del deporte como una opción voluntaria del tiempo libre (salvo en
deportistas profesionales) y que rivaliza con otras opciones de ocupación de ese tiempo,
2º) la trascendental e inevitable atención del factor temporal en cualquier proceso de
planificación, y 3º) la relevancia del control del tiempo, junto con la intensidad, en los
efectos del deporte sobre el ciudadano en general, y sobre su nivel de aprendizaje
deportivo y su salud en particular.
Con respecto al primero de los factores, el tiempo libre de los ciudadanos españoles
mayores de 15 años es de 4,7h/día para los hombres y 3,6h/día para las mujeres, siendo
el deporte la actividad principal a la que se destina tal tiempo, que, en el 83% de los
casos, incluye el ejercicio físico de andar y pasear (81). Asimismo, el motivo “falta de
tiempo” influye en un 12% de la población practicante para abandonar el deporte y ese
mismo motivo, junto con el de la “incompatibilidad horaria con las instalaciones”,
constituyen las razones por las que un 15% de españoles nunca haga deporte(82). Este
tipo de datos, junto a muchos otros que particularmente puedan analizarse con un
carácter más regional e incluso local, determinan la gestión deportiva municipal y deben
de ser empleados de la mejor manera posible en aras de conseguir unos altos niveles de
práctica deportiva. Por ejemplo, la adecuada gestión del tiempo determinará la mejor
disponibilidad horaria de los espacios deportivos (los naturales podrían estar operativos,
sin apenas coste, las 24h del día los 365 días del año). Asimismo, tal gestión deberá
organizar las actividades deportivas buscando la máxima compatibilidad con las
obligaciones laborales o de otro tipo así como con las otras opciones de ocio. También,
a través de la gestión del tiempo se tratarán de buscar fórmulas que mantengan el
atractivo de la práctica deportiva para rivalizar o competir con otras dentro del tiempo
libre (por ejemplo, con sus horarios, con sus duraciones no excesivas pero de calidad,
con la promoción del deporte conducido virtualmente –por sus grandes posibilidades de
encaje a cualquier horario-, con la reducción del tiempo en desplazamientos para
participar en competiciones deportivas regulares, etcétera).
Con respecto al segundo de los factores, para el gestor es evidente que la gestión del
tiempo está inherente en cualquier proceso de planificación, como por ejemplo la
programación del deporte municipal o la organización de su jornada laboral o la de otras
personas bajo su supervisión, entre otros muchos ámbitos de actuación.
Finalmente, con respecto al tercer factor, la gestión del tiempo (por ejemplo,
controlando las distintas duraciones necesarias para planificar unos Cursos Deportivos
Municipales tanto desde un ámbito gestor como docente) es clave para conseguir unos u
otros niveles de aprendizaje deportivo o también para obtener un nivel mínimo de efecto
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fisiológico sobre el organismo que pueda tener efectos beneficiosos para actuar
eficazmente contra la obesidad, la hipertensión o la diabetes, entre otros.
2.2.3. La gestión deportiva municipal de las Personas con Rol Deportivo
Para la gestión deportiva municipal, las personas con rol deportivo son aquellos
ciudadanos que, de forma individual o agrupada en torno a distintas entidades,
desarrollan alguna función en relación con el deporte y la actividad física escolar que
afecte al municipio. El perfil del rol deportivo de estas personas es muy heterogéneo y
numeroso, como por ejemplo: a) los gestores deportivos del Ayuntamiento y los de
cualquier otra entidad cuya labor se dirija a los municipios (por ejemplo, Federaciones,
clubes deportivos o empresarios deportivos), b) los docentes del deporte municipal, del
deporte local y de la actividad física escolar, c) los propios deportistas y el alumnado
que recibe enseñanzas oficiales relacionadas con la actividad física escolar, d) los
padres de deportistas menores, e) el concejal de deporte del Ayuntamiento, f) los jueces
o árbitros del deporte municipal y del deporte local de carácter competitivo, g) el
voluntariado deportivo en eventos del deporte municipal y del deporte local, h) los
investigadores en deporte y actividad física escolar, etcétera.
La interactividad constante de estas personas, con el ejercicio de roles deportivos que
muchas veces se simultanean en una misma persona y que mayoritariamente tienen un
carácter inestable con el paso del tiempo, es lo que condiciona el resultado final global
del deporte y la actividad física escolar en un municipio. En este resultado, la gestión
deportiva municipal influye en parte y tiene cierta responsabilidad, que en ocasiones
puede ser muy alta, especialmente en municipios pequeños.
Para dirigir adecuadamente sus intervenciones convendría clasificarlas en dos (2)
grandes grupos: 1º) aquéllas dirigidas a la organización deportiva municipal, es decir a
las personas con rol deportivo que están agrupadas y vinculadas en torno a la prestación
del “servicio público municipal del deporte”, y 2º) aquéllas dirigidas a la organización
deportiva local, es decir a las personas con rol deportivo que están agrupadas y
vinculadas a otras entidades del municipio. Sobre estas personas y entidades se prestará
un “servicio deportivo de interés general para el municipio”. Una parte de los
ciudadanos pudiera simultáneamente formar parte de ambos grupos, si bien su
distinción ayuda a una mejor orientación de las intervenciones municipales hacia ellos.
El primer gran grupo de intervenciones debe constituir prioritariamente, como es lógico,
el mayor esfuerzo gestor y presupuestario desde el Área Deportiva Municipal. Estas
intervenciones son muy heterogéneas en aspectos tales como el aprendizaje
organizacional del Área Deportiva Municipal(83), su clima laboral(83, 84), el diagnóstico
(85, 86)
y posterior reparto adecuado de las tareas en la organización deportiva municipal,
el trabajo en equipo dentro de esta organización, la mejora de las condiciones laborales
sobre la base de un diagnóstico de las situaciones laborales y/o el perfil
sociodemográfico de los trabajadores municipales(87, 88, 89, 90), la satisfacción de los
deportistas del deporte municipal(91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) así como su motivación(100),
el diagnóstico (101, 102) y posterior actuación correctora de actitudes no deseadas en los
padres de menores en el deporte municipal, etcétera.
Finalmente, con respecto a las intervenciones sobre la organización deportiva local,
éstas suelen orientarse a la formación y el asesoramiento de personas con funciones de
gestión o docencia en el deporte local. También suelen realizarse acciones de
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sensibilización en relación con los aspectos educativos deseables en el deporte
(especialmente en el deporte escolar) así como estudios generales sociológicos como los
relativos a los hábitos deportivos de toda la población del municipio.
2.2.4. La gestión deportiva municipal de las Actividades Deportivas
Para un gestor deportivo municipal habría dos (2) grandes tipos de actividades
deportivas sobre las que intervenir desde el Ayuntamiento: 1º) el deporte municipal, y
2º) el deporte local.
Para el deporte municipal, el Ayuntamiento tiene la potestad tanto de crear la actividad
(planificándola) como de ponerla en práctica, aunque la prestación podría ser contratada
externamente a empresarios u otras entidades deportivas. En cambio, para el deporte
local se reduce lógicamente el control e influencia sobre la planificación y puesta en
práctica de las intervenciones deportivas de otras entidades. Ello se acentúa o minimiza
en función de los vínculos de las entidades del deporte local con el Ayuntamiento para
obtener recursos públicos. En ocasiones, existen fórmulas de vinculación muy
intervencionistas y otras nada intervencionistas (por ejemplo, la simple cesión de
horarios de uso, sin ninguna contrapartida, en las instalaciones deportivas municipales).
Asimismo, el mayor o menor peso tradicional de las distintas entidades en la provisión
de oferta deportiva, produce diferencias muy importantes respecto al distinto peso de la
oferta de deporte municipal y la oferta de deporte local entre cada una de los
municipios.
En cualquier caso, no existe una entidad, con carácter general, que ofrezca más
diversidad de deportes que los Ayuntamientos. Probablemente tampoco haya otra
entidad que no sólo canalice al mayor número de deportistas sino que garantice una
democratización de acceso al deporte, independientemente del sexo, estatus
socioeconómico, edad y tamaño del municipio donde radique el deportista(103). La
inevitable proximidad del Ayuntamiento al ciudadano y el hecho de que éste acuda a
esta entidad local mayoritariamente para resolver sus necesidades deportivas(33),
convierte al Ayuntamiento en una esponja de todo tipo de deportes (mayoritarios y
minoritarios) y de planteamientos (desde la pura recreación sin competición al deporte
profesional). Ello crea no pocos problemas de gestión cuando se tienen que repartir los
limitados recursos públicos para atender tal diversidad de intereses, a lo cual tampoco
ayuda la amplitud de intervención deportiva posibilitada por la legislación vigente ni
tampoco la tradicional dependencia, en España, por parte de los proveedores deportivos
a los recursos públicos.
En España, el principal grupo de actividades deportivas municipales se proporciona a
través de las Escuelas Deportivas Municipales (en un 47% de casos, seguido de la
natación para adultos entre un 32% y un 37% y la gimnasia para adultos con un
14%(103)). Estas Escuelas son un servicio público estable de muchos Ayuntamientos que
es pretendido para la educación no formal del deporte, generalmente en edad de
escolarización obligatoria (en España, entre los 6 y 16 años). Sirven por ello como
formas de iniciación deportiva que ayudan a fortalecer el hábito deportivo y,
adecuadamente conducidas, permiten conseguir efectos educativos deseables entre los
más jóvenes.
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2.2.5. La gestión deportiva municipal de los Recursos Económicos y Financieros
La gestión de los recursos económicos y financieros de los Ayuntamientos
españoles es una de las áreas de gestión deportiva municipal a la cual afecta más
específicamente una legislación propia, básicamente y en estos momentos, el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 59, 9-03-2004), con las
peculiaridades legislativas de los regímenes financieros forales propios de las
Comunidades Autónomas de Navarra y del País Vasco. En las distintas normas se
establece la obligatoriedad de que existan siempre empleados públicos cualificados para
atender tal gestión a nivel global dentro del Ayuntamiento (los interventores), y en este
contexto, el rol del gestor deportivo municipal es fundamental para complementar esa
labor en el ámbito específico del Área Deportiva Municipal.
Todas las intervenciones realizadas desde el Área Deportiva Municipal de los
Ayuntamientos españoles están respaldas necesariamente en una disponibilidad de gasto
prevista anualmente en los presupuestos municipales, entendiendo estos como:
“la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como
máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los
derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de
las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital
social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente” (104).
Salvo en el modo de organización básico por defecto para la gestión deportiva
municipal, en el resto de los modos básicos, el Área Deportiva Municipal dispondría de
un presupuesto propio (dentro del general) que facilita la autonomía para gestionar tales
recursos económicos y financieros aun con la supervisión de los máximos órganos de
gobierno del Ayuntamiento. En el año 2013, y teniendo en cuenta sólo a los
Ayuntamientos españoles capitales de provincia y aquellos con más de 150.000
habitantes, la media de gasto deportivo por habitante en España se situó en 34,29 €
(31,47€ en 2012), con un descenso acumulado del 45,01% desde el inicio en 2008 de la
actual crisis y recesión económica(105). Si calculamos el porcentaje de ese gasto respecto
al presupuesto municipal total, podríamos encontrar valores de entre el 3% y el 36%
como refleja un estudio del 2010 para Ayuntamientos de la provincia de Barcelona(116).
De este estudio se desprende además que los Ayuntamientos pequeños invierten
muchísimo más en deporte en relación con su presupuesto total respecto a los más
grandes.
Desde el punto de vista del gestor deportivo municipal, podríamos hablar de cuatro (4)
grandes vías de intervención en el ámbito económico y financiero:
1. El establecimiento de las áreas prioritarias de gasto dentro de una planificación
global específica para el Área Deportiva Municipal.
2. La elaboración de informes técnicos para apoyar la toma de decisiones políticas en
relación con las estrategias o políticas de ingresos y gastos municipales. Por
ejemplo, mediante un riguroso conocimiento de los costes de los servicios
deportivos prestados(106) o mediante el conocimiento de los grados de cobertura o
nivel de autofinanciación de tales costes con ingresos propios (en España, pueden
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existir oscilaciones regionales de entre el 20% y el 50% aproximadamente en tal
cobertura(107)).
3. El apoyo al seguimiento y control de la ejecución presupuestaria en ingresos y
gastos deportivos prevista anualmente.
4. La búsqueda y asesoramiento en la captación de recursos económicos y financieros
específicos para el Área Deportiva Municipal (marketing deportivo municipal,
gestión de las relaciones institucionales con vistas a la obtención de recursos,
implantación de nuevas fórmulas de gestión para obtener recursos económicos,
etcétera).
2.2.6. La gestión deportiva municipal de las Relaciones Institucionales
Por relaciones institucionales se entenderá como el conjunto de vínculos
formales participados o promovidos por el Ayuntamiento, con o entre distintas
entidades (públicas o privadas), que permitan la gestión deportiva municipal. Se podría
hablar de dos (2) grandes grupos de relaciones institucionales: 1º) aquel grupo
constituido por vínculos destinados a la gestión de un “servicio público municipal del
deporte”, y 2º) aquel grupo constituido por vínculos destinados a la gestión de un
“servicio deportivo de interés general para el municipio”.
Dentro del primer grupo de vínculos, podríamos hablar a su vez de dos (2) tipos: 1º)
aquéllos realizados con otras Administraciones públicas, o participados
mayoritariamente por éstas, para crear modos complementarios en la organización
deportiva municipal, algunos de los cuales fueron vistos con anterioridad
(Mancomunidad, Comarca y Consorcio), y 2º) aquéllos realizados exclusivamente con
entidades privadas (generalmente con ánimo de lucro). Este segundo tipo de vínculos
son los más numerosos y se tratarán ahora con algo más de detalle. Su característica
fundamental es que posibilitan el establecimiento de una actividad o explotación
comercial privada en el marco de un servicio que es de titularidad municipal -por
ejemplo, una externalización o contratación externa de todo un complejo deportivo
municipal-. Otra posibilidad, más infrecuente, sería la de que el Ayuntamiento se
beneficia de un acuerdo comercial promovido por otra entidad -por ejemplo, a través de
un contrato de patrocinio para difundir la marca del Ayuntamiento en un evento de un
club deportivo local o en un medio de comunicación-. Actualmente, la normativa básica
que regula una mayoría de estos vínculos es el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (BOE nº 276, 16-11-2011). En España, existen diferencias regionales
significativas en relación con el grado de externalización o contratación externa
alcanzado en la gestión deportiva municipal (por ejemplo, País Vasco, Navarra, y
Cataluña son algunas de las regiones con mayor tradición y recorrido externalizador
respecto a otras).
De entre los vínculos más habituales con entidades privadas para la gestión del servicio
público municipal del deporte se encuentran:
1. Los contratos de obra que son aquéllos destinados a la realización o reforma de
instalaciones deportivas municipales.
2. Los contratos de servicios que son aquéllos de duración no superior a 4 años y valor
estimado inferior a 100.000 € (euros). Destinados habitualmente para disponer de
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personal externo para la docencia del deporte municipal o para el socorrismo en
piscinas municipales. Del Ayuntamiento dependen todos los riegos económicos de
la explotación del servicio.
3. Las concesiones administrativas mediante un contrato de gestión de servicios
públicos que son aquéllos de duración no superior a 25 años y valor estimado
superior a 100.000 € (euros). Utilizados, por ejemplo, para gestionar todo un
complejo deportivo municipal asumiendo el empresario o entidad externa todos los
riesgos económicos de la explotación del servicio. Una variante también utilizada de
las concesiones administrativas es la llamada concesión de obra pública mediante
un contrato de concesión de obra pública. A través de éste se regula tanto la
construcción de espacios deportivos municipales (con capital privado) como su
posterior explotación por parte del empresario.
Con respecto al grupo de vínculos destinados a la gestión de un “servicio deportivo de
interés general para el municipio”, su característica fundamental es que el Ayuntamiento
no es el beneficiario directo de los mismos, sino que lo son la actividad física escolar y
el deporte local del municipio que tutelan otras entidades. El principal y más habitual
vínculo de este tipo son los llamados convenios de colaboración a través de los cuales
los Ayuntamientos conceden subvenciones deportivas nominativas a entidades o
personas. Otro ejemplo de dicho vínculo se daría cuando se facilita un uso controlado,
estable y gratuito de instalaciones deportivas municipales a entidades deportivas sin
ánimo de lucro (procedimiento denominado “cesión en precario” o “cesión demanial”
que, a veces, no está formalizado por escrito sino de forma verbal).
En ocasiones, todavía se utilizan los convenios de colaboración en fraude de ley para
gestionar “un servicio público municipal del deporte”, ya que en su lugar debería
utilizarse alguno de los contratos anteriormente mencionados. Esto ha llegado a
producirse porque se aprovecha su mayor e interesada discrecionalidad, la rapidez para
su puesta en práctica, y la evitación de todos los requisitos formales que la legislación
impone a los contratos que suplantan. Es decir, requisitos como la solvencia económica
y profesional de la entidad contratante, las garantías económicas para prestar el servicio,
la cobertura adecuada de los seguros, y el cumplimiento riguroso de los derechos
laborales del personal de la entidad contratante, entre otros.
En el ámbito de las relaciones institucionales, las principales vías de intervención para
el gestor deportivo municipal serían las cuatro (4) siguientes:
1. El establecimiento de los agentes y formas de vinculación institucional prioritarios
dentro de una planificación global específica para el Área Deportiva Municipal.
2. La elaboración de informes técnicos para apoyar la toma de decisiones políticas en
relación con las estrategias o políticas de relaciones institucionales.
3. La participación, junto a otros empleados públicos, en la preparación de la
documentación necesaria para regular los vínculos institucionales. Dicha
documentación podría incluir, por ejemplo, los pliegos de prescripciones técnicas
particulares para determinados contratos, informes preceptivos para determinados
vínculos institucionales, o las pautas técnicas en las normas locales para la
concesión de subvenciones deportivas, entre otra documentación.
4. El control, seguimiento y supervisión de la puesta en práctica de los distintos
vínculos institucionales para que cumplan lo pactado, se respete la legalidad y los
intereses municipales. Entre estos intereses, varias investigaciones han revelado en
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ciertos vínculos institucionales la pérdida de control del Ayuntamiento sobre los
efectos educativos del deporte que tutelan (dando prioridad al ámbito estrictamente
económico) (108), así como la significativa pérdida en la equidad de acceso al deporte
municipal por cuestiones económicas (precios caros que no pueden ser satisfechos
por todos los ciudadanos) e incluso la desatención de ofertas minoritarias(109).
2.2.7. La gestión deportiva municipal de la Tecnología de Gestión
La tecnología de gestión se refiere a todo aquello que sirve como instrumento en
la gestión deportiva municipal, es decir, al conjunto de modos (métodos, medios,
estrategias, técnicas, estilos, herramientas, habilidades, etcétera) que mediatizan o
instrumentalizan las intervenciones deportivas que dependan del Área Deportiva
Municipal. Cualquier intervención, de las innumerables que se realizan diariamente por
cada persona del Área Deportiva Municipal, lleva siempre un modo o modos
incorporados. Por ello, la tecnología de gestión constituye el área transversal por
excelencia en relación con el resto de áreas de la gestión deportiva municipal y
constituye, además, el bagaje esencial y fundamental de las personas que determina
siempre el ejercicio de los distintos roles deportivos. De aquí, la importancia de su
consideración y control.
Podríamos hablar de dos (2) grandes grupos de tecnología de gestión: 1º) aquel grupo de
tecnología intangible constituida por habilidades personales o sociales aprendidas e
interiorizadas por las personas de la organización deportiva municipal, tales como
modos para liderar personas; modos para comunicarse, modos para el auto-aprendizaje,
modos para negociar acuerdos, modos de control emocional, modos para el trabajo en
equipo, modos para enseñar el deporte municipal, etcétera), y 2º) aquel grupo de
tecnología tangible constituida por aquellos modos que las personas de la organización
deportiva municipal han materializado y exteriorizado en apoyo e interdependencia con
la tecnología intangible, de hecho, son mayoritariamente un resultado o consecuencia de
ella. Respecto a este segundo grupo podrían indicarse los siguientes ejemplos:
•

•

•

•

Modos de planificar materializados en un Plan Deportivo Municipal u otras
Unidades Documentales inferiores como los Programas o los Proyectos Deportivos
Municipales con el propósito de satisfacer las necesidades deportivas de los
ciudadanos(110).
Modos de sistematizar la toma de decisiones en el control higiénico-sanitario y de
seguridad de las instalaciones deportivas municipales mediante hojas de
comprobación (check-list) que protocolizan las distintas intervenciones.
Modos de encaminar al Área Deportiva Municipal hacia la excelencia mediante la
implantación de modos de calidad, como la implantación y certificación de
estándares internacionales como el ISO 9001 o el EFQM(111), la realización de
Cartas de Servicios(112), o la implantación de Cuadros de Mando, entre muchos
otros.
Modos de sistematizar la participación y la comunicación del ciudadano con el Área
Deportiva Municipal mediante páginas Web y otro tipo de herramientas telemáticas,
los tablones de anuncios así como los sistemas para la canalización de quejas y
sugerencias del servicio deportivo municipal
(cuestionarios, buzones de
sugerencias, servicios permanentes de consulta telefónica, etcétera).
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•

•

Modos para realizar la inscripción en actividades organizadas del deporte municipal
y controlar el acceso a las instalaciones deportivas municipales mediante sistemas
informáticos.
Modos para sistematizar la docencia en el deporte municipal mediante algún tipo de
currículo y documentos derivados de él como las Programaciones y Unidades
Didácticas.

3. EL DERECHO AL DEPORTE EDUCATIVO EN LA GESTIÓN
DEPORTIVA MUNICIPAL DE CORELLA (NAVARRA)
.
3.1. Breve evolución histórica de la gestión deportiva municipal en Corella
Corella es una ciudad, por privilegio de Felipe IV en 1630, de aproximadamente
8.000 habitantes en la actualidad. Está situada en el sur de la Comunidad Foral de
Navarra, región fronteriza desde el norte con Francia. Una de las grandes efemérides
históricas de la localidad se remonta a junio del año 1711 cuando fue sede, durante
varios meses, de la corte real española conformada por el rey Felipe V y su esposa
María Luisa de Saboya.
La localidad, pese a su pequeño tamaño actual, tiene una larga y sólida tradición
deportiva con eventos deportivos que, como poco, pueden remontarse a competiciones
de pelota en el s. XVI(114). El fútbol/fútbol sala, el atletismo, y la bicicleta son algunos
de los deportes con una dilatada trayectoria en la población corellana. Por indicar
algunos ejemplos, Corella es sede de una de las pruebas atléticas oficiales más antiguas
de la región de Navarra, la cual celebrará su trigésima cuarta edición en septiembre del
2013 (la “Carrera Pedestre <Ciudad de Corella>). El mismo número de ediciones tiene
la Liga Local de Fútbol Sala dirigida a la práctica de este deporte para deportistas
aficionados. Asimismo, el año 1929 se corresponde con la creación del club deportivo
local más antiguo que actualmente sigue en funcionamiento (el Club Deportivo
Corellano de fútbol). Respecto al asociacionismo deportivo local, Corella se encuentra
por encima de la media española, en relación a su población, con respecto al número de
entidades deportivas sin ánimo de lucro oficiales y activas(108). Concretamente se cuenta
actualmente con catorce entidades deportivas que abarcan multitud de deportes
(deportes de montaña, bicicleta, fútbol, balonmano, caza, pádel, atletismo, softbol,
etcétera). Además, prácticamente otra mitad más de ellas han desaparecido en los
últimos diez años, lo cual muestra la alta renovación y dinamismo del asociacionismo
deportivo local.
El Servicio de Deportes Municipal cobra fuerza desde 1990-1991, periodo en el que se
inauguran dos grandes instalaciones deportivas municipales que actualmente siguen en
funcionamiento: el Polideportivo “Miguel Induráin” y el Complejo Deportivo
Municipal “Piscinas”. Ésta última es a su vez una evolución de otros espacios
deportivos como una piscina y una pista polideportiva con una antigüedad que se
remonta a la década de los setenta.
Desde la década de los 90 hasta la actualidad, el Ayuntamiento de Corella ha contado
con empleados públicos estables para labores técnicas. La gestión deportiva municipal
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supone el principal eje vertebrador de la práctica deportiva en el municipio. De hecho,
se programan anualmente por el Ayuntamiento más de ciento cincuenta grupos de
actividad deportiva (a través de sus Cursos y Escuelas Deportivas), con unos veinte
deportes distintos representados. Asimismo, el gasto corriente en deporte de los
presupuestos municipales ha sido los últimos años de 58,82 €/hab. (2009), 63,27 €/hab.
(2010) y 65,46 €/hab. (2011). En este gasto no se incluyen, entre otros, el gasto de
inversiones para realizar o remodelar espacios deportivos, ya que ello llevaría a
conclusiones erróneas al comparar unos años con otros, pues es habitual que los grandes
esfuerzos inversiones se produzcan un determinado año y otros no se realicen o se
realicen en mucha menor medida.
3.2. El Derecho al Deporte Educativo
Desde el verano del año 2011, el Servicio de Deportes Municipal viene
garantizando en una parte del deporte municipal (concretamente en sus Escuelas y
Cursos Deportivos Municipales) lo que denomina como el “Derecho al Deporte
Educativo”.
Este “derecho” no tiene actualmente reconocimiento jurídico alguno en ningún tipo de
norma (estatal, regional o local), de aquí su uso entrecomillado, ni tampoco ha sido
utilizado en la gestión deportiva en ninguna otra parte del mundo. Para el Ayuntamiento
de Corella supone un compromiso voluntario asumido con el ciudadano que pretende
garantizar que cualquier usuario del deporte municipal tenga acceso a un plan docente
de la actividad en la que se inscribe.
Este Plan es muy breve y manejable, redactado en lenguaje perfectamente comprensible
para cualquier persona, y con él se explican a los usuarios los objetivos de la actividad,
su contenido y la manera en que empíricamente el propio usuario puede evaluar si tales
objetivos se han cumplido. Los últimos planes docentes pueden consultarse en la Web
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Corella(115).
El planteamiento conceptual del citado derecho se asienta en una novedosa concepción
del deporte educativo. Bajo esta concepción, tal deporte no es el deporte de iniciación o
el deporte con unos planteamientos predeterminados y deseables en valores o
metodología docente. Por ejemplo, muchas veces se dice que el deporte educativo es
aquél que educa en valores como la deportividad u otros. Estas concepciones son las
tradicionales y mayoritarias en España y también en otros países iberoamericanos.
En cambio, la concepción del deporte educativo que se ha introducido en la gestión
deportiva municipal de Corella es aquél en donde se visibiliza la acción docente y sobre
ella el ciudadano tiene un elemento más sobre el cuál elegir una actividad deportiva así
como exigir posteriormente una calidad educativa del servicio prestado. Es una forma
de incorporar la educación en la gestión como valor estratégico de la misma. Es una
posible acción, de otras muchísimas posibles, que formaría parte de la disciplina que
denomino como “Gestión Educativa del Deporte Público”.
Favorecer que se controle la educación deportiva que se transmite en las Escuelas y
Cursos Deportivos Municipales se convierte en la única y verdadera forma de aspirar a
controlar los efectos educativos que la acción pública tiene sobre los ciudadanos,
garantizando además que éstos elijan libremente las actividades cuyos planteamientos
docentes más se ajustan a sus necesidades, es decir, sin imponer ninguno a priori.
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En la llamada “Era del Conocimiento”, la gestión educativa del deporte debería ir
mejorando su posicionamiento como un valor de vanguardia en la prestación de los
servicios deportivos, tanto públicos como privados. Es un deseo personal sobre la
convicción de que, sin pensar en la educación que transmitimos, no tenemos libertad
real para elegir sobre la educación que nos gustaría para uno mismo o para los demás.
Que alguien pueda no prestar interés por controlar los efectos educativos del deporte,
implicará siempre que habrá otros (que podrían no gustarnos) que harán el trabajo por
uno mismo. La gestión puede echarnos una mano en ese objetivo.
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0. GLOSARIO

.

AYUNTAMIENTO.
Corporación
compuesta de un alcalde y varios
concejales para la administración de los
intereses de un municipio(1).

organizada, se celebran fuera del
programa de la asignatura de Educación
Física en los centros escolares, clubes,
asociaciones, etcétera y en las que
participan estudiantes en edad escolar(3).

DEPORTE. Ejercicio físico: a) donde
se dan simultáneamente movimientos
reflejos, automáticos e intencionales, b)
realizados en
cualquier
espacio
deportivo, c) durante el tiempo libre
(salvo en deportistas profesionales), d)
denominado así por convención cultural
generalizada en un determinado
territorio (mundial, nacional, regional o
local), e) donde su practicante lo disocia
subjetivamente de las obligaciones
cotidianas de tipo laboral, escolar y/o
domésticas (salvo en deportistas
profesionales), y f) le atribuye objetiva
o subjetivamente una significativa
duración y/o intensidad(2).

ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA.
Entrenamiento orientado hacia un tipo
de deporte determinado para alcanzar
las posibilidades individuales de alta
prestación en un deporte(4).

DEPORTE
ESCOLAR.
Todas
aquellas actividades que, de forma

GESTIÓN
DEPORTIVA
MUNICIPAL. Conjunto de acciones y
efectos de planificar y comunicar
situaciones de Intervención Deportiva
por parte del Ayuntamiento(5).
INICIACIÓN DEPORTIVA. Periodo
en el que el niño empieza a practicar
uno o varios deportes. Se trata de un
proceso de aprendizaje de actividades
deportivas regladas, que suele realizarse
con personas en edad escolar(6).

1. MARCO REFERENCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO
.
1.1. Marco histórico
Tradicionalmente, el Ayuntamiento de Petrer (municipio de 35.000 habitantes) se
ha caracterizado por gestionar y coordinar el potente tejido deportivo federado que
existía (y existe) en todas las categorías, edades y deportes mayoritarios. Además, a
mediados de la década de los años 80 el Ayuntamiento empezó a intervenir y destinar
recursos en el deporte escolar (dentro del programa de “Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana” del que hablaré más adelante), lo que llevó, sin mala intención, a
monopolizar la oferta deportiva en la disciplina de fútbol-sala, bien por razones de
inexistencia de otras instalaciones específicas en los centros docentes (pistas
descubiertas con porterías y canastas era el denominador común de todos los centros) o
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bien por la gran aceptación de este deporte por parte tanto de alumnos como de las
asociaciones de madres y padres vinculadas a dichos centros docentes.
El año 1984, momento en el que se cubre en el Ayuntamiento un puesto de trabajo de
“Director de Instalaciones Deportivas”, marca el inicio de una etapa diseñada, año
escolar tras otro, sobre un sistema de competición basado en la participación de los
centros docentes en una liga regular por categorías desde los cursos de 3º a 8º de E.G.B.
(antigua Educación General Básica, lo que correspondería a las edades entre 8 y 14
años), o lo que equivale hoy en día a: de 3º de Educación Primaria a 2º de la E.S.O.
(Educación Secundaria Obligatoria). La composición de los equipos era
predominantemente masculina (en escasas ocasiones mixta) y, además, todos los años
finalizaba el curso escolar con unas “Doce Horas Deportivas de Fútbol Sala” que era la
actividad estrella del año escolar. Los premios (trofeos y medallas) que se entregaban al
final del curso a los primeros clasificados de la liga regular cobraban una importancia
absoluta bajo este formato.
Las instalaciones donde se practicaba (y se sigue practicando) este deporte escolar eran
las propias de los centros docentes, es decir, pistas polivalentes descubiertas y con
diferentes pavimentos de exterior según cada centro, además de, en el mejor de los
casos, algún gimnasio de dimensiones reducidas. Rara vez, dada la imposibilidad de
usar estos centros, los partidos de competición se disputaban en alguna de las
instalaciones deportivas municipales (propias del Ayuntamiento), ya que por aquel
entonces eran muy pocas las construidas. En este sentido, ya existió durante toda esta
época un aprovechamiento total de las instalaciones deportivas más allá del horario
lectivo (las propias de los centros escolares y las propias del Ayuntamiento).
Entre los años 1998-2002 ocurre un fenómeno crucial que desencadena el cambio de
modelo de gestión del deporte escolar. Dicho fenómeno es la consolidación, como
funcionarios de carrera fijos, de los puestos de maestros de Educación Física en los
centros docentes de Educación Primaria de Petrer, muchos de ellos además residentes en
el mismo municipio. La sensibilidad por la promoción del deporte mostrada por este
colectivo y su implicación voluntariosa ha permitido enormemente al Ayuntamiento
avanzar hacia un modelo más transversal de gestión del deporte escolar, alejado de la
especialización deportiva precoz de sus inicios. Poco a poco y a través de diferentes
canales, estos maestros han ido demandando al Ayuntamiento (Concejalía de Educación
primero, y de Deportes después) una mayor variedad en la oferta deportiva y
profesionalización de los encargados de los equipos, con lo que se pone fin al legado de
padres y hermanos mayores voluntariosos que dirigían los equipos durante los partidos
de competición, a pesar de no tener formación. Sus demandas estaban en consonancia,
además, con las directrices del órgano autonómico que convocaba año tras año los ya
comentados “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”.
1.2. Marco legal y normativo
El municipio ostenta una competencia amplia en materia de deporte, que viene
amparada por un marco legislativo que incluye la Constitución Española(7), los
Estatutos de Autonomía y las leyes sectoriales correspondientes.
La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 43.3. que “los poderes
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo
facilitarán la adecuada utilización del ocio”. Y el Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana(8) – región autonómica, donde una de sus provincias es Alicante-,
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en su artículo 49.28, señala que “el deporte es competencia exclusiva de la Generalitat
Valenciana”(9), departamento administrativo que organiza la prestación de los servicios
públicos en materia deportiva a través de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte(10). Dentro de esta Conselleria, la entidad que desarrolla la política deportiva es
el Consell Valencià de l'Esport(11).
Del marco jurídico anterior, se constituyen tres niveles territoriales que intervienen en el
fomento del deporte en el estado español (Véase Tabla 1):
ADMINISTRACIÓN
TERRITORIAL

DEPARTAMENTOS
FUNCIONALES

ORGANISMOS
DEPENDIENTES

Administración General del
Estado

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

Consejo Superior de
Deportes

Administración Autonómica
(en nuestro caso, la
Generalitat Valenciana)

Conselleria de Educación, Cultura y Consell Valencià de
Deporte
l'Esport

Administración Local
(en nuestro caso,
Ayuntamiento de Petrer)

Diputaciones Provinciales,
Mancomunidades y Ayuntamientos

Concejalía de Deportes

Tabla 1. Estructura de la Administración Pública en España. Fuente: elaboración propia(12)

En cuanto a la legislación sectorial, la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat,
del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, tiene como objetivo
promocionar, coordinar y regular el deporte y la actividad física en el ámbito de las
competencias de la Generalitat. Se recoge en el apartado 6 de su artículo 2, como
principio rector de la Administración Pública, “el reconocimiento de la práctica
deportiva como factor esencial para el cuidado de la salud, para el aumento de la
calidad de vida y del bienestar social, para el desarrollo integral de la persona y para
el rendimiento de beneficios de salud a todas la edades mediante las actividades físicas
oportunas”. Asimismo, en el apartado 7 de dicha ley se reivindica el “reconocimiento
del deporte y la actividad física como valor educativo que contribuye a la formación
integral de niños y jóvenes”. Además, entre las líneas generales de actuación de la
Generalitat recogidas en el artículo 3, está la de “implantar y desarrollar programas
deportivos en la edad escolar, con especial atención al desarrollo de actividades
extraescolares de carácter recreativo o competitivo en los centros docentes, como
garantía y medio de la formación integral de los jóvenes”. En este sentido, se hace una
mención expresa en el artículo 31 a los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”
como un “conjunto de competiciones y actividades de carácter deportivo, de
convocatoria anual, dirigidas a la población en edad escolar, en atención a su
diversidad y abierta a la participación de todo tipo de entidades y centros docentes”.
Con la intención de cumplir con las líneas anteriormente mencionadas, la Generalitat
publica anualmente una convocatoria(13) de “Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana”, como campaña de promoción de deporte escolar, en la que pueden
participar entidades (centros docentes, clubes deportivos u otras asociaciones
legalmente constituidas) a través de la inscripción en su correspondiente Ayuntamiento
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y en dos niveles diferentes de competición: promoción o iniciación al rendimiento. En la
organización de los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana” colaboran los
Ayuntamientos y Federaciones Deportivas dentro de sus respectivos ámbitos de
actuación y competencias(14). La introducción de una o varias modalidades deportivas
en la organización de la fase municipal de estos “Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana”(JECV) no tiene en ningún caso carácter normativo por parte de la
Conselleria convocante, es decir, cada Ayuntamiento tiene autonomía propia para
organizar dicha actividad respetando siempre las bases generales señaladas en la
convocatoria citada anteriormente. La particularidad reside en que el
organizador/promotor de la fase municipal tiene la obligación de presentar, durante el
mes de septiembre (de cada año escolar), un proyecto deportivo que explique la
organización que se pretende llevar a cabo.
La actividad denominada “Multideporte” queda contemplada en las diferentes
disposiciones (órdenes o resoluciones) publicadas en el Diario Oficial de la Comunitat
Valenciana (DOCV) desde la convocatoria 2000-2001. Esta fecha además coincide con
el punto de inflexión en el que el Ayuntamiento empieza a retocar su política de deporte
escolar. En la tabla siguiente (Tabla 2) puede observarse también cómo la modalidad
“Multideporte” no estaba contemplada en la categoría Pre-benjamín (la categoría más
pequeña de entre 6 a 8 años), dejando, por lo tanto, a la voluntariedad de cada
Ayuntamiento (fase municipal) su organización en categorías Benjamín (de 8 a 10 años)
y Alevín (de 10 a 12 años).

EDICIÓN
JECV
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI

1999 –
2000
2000 –
2001
2001 –
2002
2002 –
2003
2003 –
2004
2004 –
2005
2005 –
2006
2006 –
2007
2007 2008

CATEGORÍAS
PRE
BENJAMIN ALEVIN
BENJAMIN
Voluntaria hasta
No existe
Provincial
Obligatoria
Voluntaria hasta
Local
Provincial
Obligatoria
Voluntaria hasta
Local
Provincial
Obligatoria
Voluntaria hasta
Local
Provincial
Obligatoria
Voluntaria hasta
Local
Provincial
Obligatoria
Voluntaria hasta
Local
Provincial
Obligatoria
Voluntaria hasta
Local
Provincial
Obligatoria
Voluntaria hasta
Local
Provincial
Obligatoria
Voluntaria hasta
Local
Provincial

2008 - Obligatoria
XXVII 2009
Local

Voluntaria hasta
Provincial

CONVOCATORIA
(Publicación en el Tipo de disposición
D.O.C.V.)
DOGV nº 3562, 17- ORDEN de 22 de
julio de 1999
08-1999
DOGV nº 3841, 21- ORDEN de 31de
julio de 2000
09-2000
DOGV nº 4110, 19- ORDEN de 27 de
julio de 2001
10-2001
DOGV nº 4322, 27- ORDEN de 29 de
08-2002
julio de 2002
DOGV nº 4576, 29- ORDEN de 29 de
julio de 2003
08-2003
DOGV nº 4856, 05- ORDEN de 1 de
10-2004
septiembre de 2004
DOGV nº 5070, 12- ORDEN de 26 de
julio de 2005
08-2005
DOGV nº 5340, 06- ORDEN de 24 de
09-2006
julio de 2006
DOCV nº 5573, 08- Resolución de 9 de
julio de 2007
08-2007
DOCV nº5818, 31- Resolución de 15 de
07-2008
julio de 2008
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2009 XXVII
2010
I
2010 XXIX
2011
2011 XXX
2012
2012 XXXI
2013

Obligatoria
Local

Voluntaria hasta
Provincial

DOCV nº 6066, 28- Resolución de 21de
julio de 2009
07-2009

Obligatoria
Local
Obligatoria
Local
Obligatoria
Local

Voluntaria hasta
Provincial
Voluntaria hasta
Provincial
Voluntaria hasta
Provincial

DOCV nº 6319, 2707-2010
DOCV nº 6583, 0908-2011
DOCV nº 6853, 0309-2012

Resolución de 5 de
julio de 2010
Resolución de 12
de julio de 2011
Resolución de 12
de julio de 2012

Tabla 2. Evolución normativa de la actividad “Multideporte”. Fuente: elaboración propia.

Estas disposiciones entienden el Multideporte como una modalidad deportiva adaptada
que, atendiendo a las características especiales del desarrollo evolutivo de los niños y
niñas en edades tempranas, se basa en la práctica de varios deportes con carácter
individual y colectivo, adecuando las normas y características de juego a las
necesidades de las edades, con el objeto de evitar una especialización deportiva precoz.
Es decir, se trata de una disciplina adaptada que surge de la agrupación de diferentes
modalidades deportivas, bajo el seno de una misma competición y creada con el objeto
de facilitar la iniciación polideportiva de los deportistas en edad escolar. Así la entiende
también nuestra Concejalía de Deportes en el proyecto que viene desarrollando. Otros
autores especializados emplean un concepto similar: “multiactividad física”, con el que,
dentro de la Planificación Deportiva Municipal, el Ayuntamiento trata de conseguir que
los ciudadanos practiquen varios tipos de ejercicio físico a través de cualquier oferta
deportiva del municipio, especialmente durante la escolarización obligatoria(15).
1.3. Marco teórico y práctico
Podríamos tomar como ejemplo las numerosas publicaciones destacadas en la
bibliografía deportiva española para plasmar documentalmente el proyecto que
pretendemos llevar a cabo. También los proyectos deportivos que muchos municipios en
España, sensibilizados con la política del deporte escolar, están llevando a cabo. Pero
finalmente hemos tomado como referencia teórico-práctica el Proyecto marco nacional
de la actividad física y el deporte en edad escolar(16) elaborado por el Consejo Superior
de Deportes, fundamentalmente porque propone las mismas etapas de evolución
deportiva que nuestra filosofía de trabajo pretende (en consonancia con las etapas y
ciclos educativos). Dentro de este marco general, también pretendemos aplicar los
principios generales del Plan Integral para la Actividad Física y del Deporte(17),
elaborado también por el anterior organismo estatal, por el que las instituciones públicas
deben “garantizar al conjunto de la población española el acceso universal a la
práctica deportiva de calidad, ayudando así a combatir el elevado sedentarismo y
obesidad y a promover hábitos de vida activos y saludables”.
Este proyecto se viene desarrollando en Petrer desde hace diez años, si bien los últimos
cinco hemos organizado la actividad desde un enfoque que va más allá de las jornadas
de competición o encuentros deportivos celebrados los fines de semana (como ocurría
los primeros años). Ahora entramos en la esencia de la actividad desde que se enseña
hasta que se intenta poner en práctica lo aprendido dentro de un contexto competitivo

322

Diseño y puesta en práctica del Proyecto Multideporte en el Ayuntamiento de Petrer (Alicante, España) /
Design e posta em prática do Projeto Multidesporto no município de Petrer (Alicante, Espanha)

moderado. Dentro de la deseable planificación deportiva municipal, considero que este
es un proyecto ambicioso y mejorable, y a continuación paso a explicarlo en mayor
detalle.

2. NECESIDADES
PROYECTO

DEPORTIVAS QUE

SATISFACE

EL

De los tres marcos de referencia citados en el punto anterior, el marco histórico
nos da como resultado un diagnóstico inicial de la situación de partida y de sus
carencias. El marco legislativo nos obliga a trabajar por la promoción de la actividad
física y del deporte para el segmento poblacional en edad escolar. Y por último, el
marco teórico-práctico nos determina unas expectativas de mejora deseables sobre la
situación inicial. Ante este escenario, la Concejalía de Deportes se planteó los siguientes
objetivos (Véase Tabla 3):
OBJETIVOS

TIPO DE NECESIDADES QUE SATISFACE

ÁMBITO DE
INCIDENCIA

1. Ampliar la
Favorece la diversidad de prácticas e intereses de los
…
sobre
oferta de deporte participantes, motivando el respeto por los intereses de los
participantes
escolar
otros.
2. Evitar/retrasar
Garantiza la experiencia deportiva en, al menos, cinco
la
…
sobre
deportes colectivos y la adquisición de un amplio bagaje
especialización
participantes
motor beneficioso para una formación integral.
deportiva precoz
3. Ayudar a la
orientación
deportiva

Aumenta las posibilidades de opción y elección posterior
…
sobre
hacia la modalidad que más se adecue a las posibilidades e
participantes
intereses físicos o personales.

Aumenta la dosis semanal de ejercicio físico de los
4.
participantes mientras se aprenden nuevos deportes y se
Complementar la experimentan contextos de competición (moderada) con …
sobre
asignatura de
reglamentos adaptados a las características de los alumnos participantes
Educación Física (categorías mixtas, eliminación de sesgos sexistas,
etcétera).

los

los

los

los

5. Reforzar las
relaciones entre
los centros
docentes

Establece un sistema rotatorio de jornadas deportivas en
forma de concentraciones en cada centro docente, de
… sobre los centros
forma que no sólo se benefician los más dotados en
docentes
equipamiento deportivo y se favorecen las relaciones entre
el profesorado.

6. Optimizar el
uso de
instalaciones
deportivas

Aprovechar la disponibilidad de las instalaciones
deportivas de los centros docentes más allá del horario … sobre la gestión
lectivo y descongestiona así el uso de instalaciones deportiva municipal
deportivas municipales.
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7.
Profesionalizar Promueve la contratación laboral de personal técnico
… sobre la gestión
el sector de la
cualificado mediante monitores deportivos titulados y
deportiva municipal
actividad física y sirve de ejemplo para otras asociaciones locales
del deporte
Tabla 3. Objetivos y necesidades que satisface el proyecto Multideporte. Fuente: elaboración
propia.

La Educación Física como asignatura obligatoria en todos los currículos nacionales de
Educación Primaria y Secundaria de Europa se percibe en general como menos
importante que otras. Este dato, que nos debe hacer reflexionar, lo pone de manifiesto
( )
un reciente estudio de la Comisión Europea 18 en el que, además, España queda a la
cola en cuanto a proporción de tiempo dedicado anualmente a la Educación Física. Por
ello también con este proyecto queremos contribuir a aumentar el tiempo de ejercicio
físico de los más jóvenes, frente a otro tipo de actividades de ocio más estáticas en la era
tecnológica en la que vivimos. Si consiguiéramos tan sólo crear el hábito deportivo
(para toda la vida) en cada uno de los participantes en el proyecto (desde el punto de
vista cultural, de arraigo), este Ayuntamiento estaría profundamente satisfecho con su
proyecto, si bien entendemos que para conseguir esta meta hacen falta otros factores a
favor como por ejemplo el entorno familiar, entre otros.
En cualquier caso, la puesta en marcha de cualquier proyecto deportivo debería tener en
cuenta también los potenciales obstáculos que se pueden presentar por parte de todos los
agentes intervinientes en el desarrollo del mismo. Con carácter estratégico, este
Ayuntamiento vislumbró, entre otros, los que a continuación relaciono:
- Oposición de las estructuras hegemónicas del deporte escolar (principalmente
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los centros docentes)
- Falta de concienciación social y de promoción. Los medios de comunicación
nacionales, territoriales o locales poco han ayudado a promocionar todo aquello
diferente al deporte mayoritario en España: el fútbol.
- Falta de formación del profesorado y especialmente de los monitores/técnicos.
Entender como necesaria una iniciación deportiva transversal y polideportiva
promovida desde las Administraciones Públicas requiere una convicción total, ya que
muchos técnicos, incluso titulados, pretenden enseñar a sus alumnos como ellos fueron
enseñados hace diez, veinte o treinta años.
- Falta de recursos económicos tanto para la contratación de monitores
cualificados como para la compra de material específico, ya que todo proyecto lleva
asociado un presupuesto que, hasta la fecha de puesta en marcha del proyecto
Multideporte, no se había entendido como necesario.
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3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y DE SU PUESTA EN
PRÁCTICA
.
3.1. Agentes intervinientes
En el contexto de este Proyecto intervienen distintas personas y entidades con
peculiares roles deportivos (Véase Tabla 4) (19):
INSTITUCIÓN

ROL DEPORTIVO

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y Convoca los Jocs Esportius de la
DEPORTE,
Comunitat Valenciana (publicación anual
a través del Consell Valencià de l'Esport
en el DOCV)
AYUNTAMIENTO DE PETRER,
a través de la Concejalía de Deportes
GRUPO DE
Municipales”

TRABAJO

“Juegos

Lidera,
promueve
y
coordina
técnicamente el proyecto Multideporte en
el municipio
Deportivos Colabora en el desarrollo del proyecto y lo
evalúa

ESCOLA ESPORT (asociación privada sin ánimo Ejecuta el proyecto según las directrices
de lucro),
preestablecidas (contratación de monitores,
a través de su Coordinador Técnico y sus monitores contenidos, etc.)
FEDERACIÓN DE A.M.P.A.'S “PACO MOLLÁ”, Colabora en la gestión de uso de los
en representación de las A.M.P.A.'s de cada centro centros docentes y en el procedimiento de
docente
pago
CLUBES DEPORTIVOS LOCALES,
Colaboran realizando los arbitrajes de las
de las modalidades deportivas incluidas en el
jornadas deportivas
Multideporte
CENTROS DOCENTES,
Participan en el proyecto y se benefician
a través de la inscripción de sus alumnos en el
de sus bondades
proyecto
Tabla 4. Distribución de roles deportivos entre las distintas entidades participantes en el
Proyecto. Fuente: elaboración propia.

La coordinación de toda la organización técnica del proyecto corre a cargo de la
Concejalía de Deportes, a través de su técnico municipal de deportes, y con la
colaboración del Grupo de Trabajo (técnico) “Juegos Deportivos Municipales” (20). En el
apartado “3.4. Temporalización” de este texto se puede observar de forma esquemática
el orden cronológico de las gestiones y tareas llevadas a cabo para dicha coordinación.
3.2. Público objetivo.
Este proyecto se dirige a los alumnos matriculados en cursos comprendidos de 1º
a 6º de Educación Primaria en centros públicos o concertados de Petrer, que se
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corresponden con las categorías Pre-Benjamín, Benjamín y Alevín de la normativa
convocante mencionada anteriormente (Véase Tabla 5):
Educación Primaria Obligatoria

ETAPA
ACADÉMICA
CICLO
ACADÉMICO

1er Ciclo Primaria

2º Ciclo Primaria

CURSO

1º

2º

3º

4º

EDAD

6-7 años

7-8 años

8-9 años

9-10 años

3er Ciclo Primaria
5º

6º

10-11 años 11-12 años

CATEGORÍA

PREBENJAMÍN

BENJAMÍN

ALEVÍN

ETAPA
DEPORTIVA

Experimentación

Descubrimiento

Instauración

Tabla 5. Características del público objetivo. Fuente: elaboración propia.

Para garantizar una mayor continuidad temporal de la oferta deportiva proporcionada
por el proyecto, sería deseable ampliar esta oferta en las franjas de edad inferiores
(etapa educativa de Educación Infantil, de 3 a 5 años) y superiores (etapa educativa de
Educación Secundaria Obligatoria de 13 a 17 años). Este deseo además se justifica con
los datos que muestra el reciente estudio “Hábitos Deportivos de la Población Escolar
en España” (21) que señala cómo el tránsito de una etapa educativa a otra (de Primaria a
Secundaria, de los 12 a los 13 años) se considera uno de los momentos críticos para el
abandono deportivo. A pesar de esta evidencia, el proyecto Multideporte de momento
pretende consolidarse en este segmento de población escolar antes de ampliar su
contenido a las edades inferiores y superiores mencionadas.
3.3. Contenidos
Hemos fundamentado la selección de contenidos principalmente en tres criterios:
1) el material e instalaciones ya disponibles en los centros docentes, 2) las
características intrínsecas de las actividades que hacen posible un trabajo común de
contenidos, y 3) la posibilidad de especialización deportiva posterior a través de la
afiliación a un club deportivo local. Puede visibilizarse esta selección en la Tabla 6.
De esta manera, el proyecto se inició con las siguientes modalidades de deportes
colectivos: fútbol-sala, balonmano, basket, raspall (deportes de invasión), voley
(deporte de cancha dividida) (22) y cross (deporte individual).
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CONTENIDO

Equipamiento y
material
en centros de
primaria

Dificultad
técnico-táctica

MINIBALONMANO

Club Balonmano Petrer

MINIBALONCESTO
MINIFÚTBOLSALA

INVASIÓN

MINI-CROSS

Club Baloncesto Petrer
Club Fútbol-Sala Petrer

SI

MINI-RASPALL
MINI-VOLEIBOL

Posibilidad de especialización
posterior

Club Pilota Valenciana Petrer
CANCHA
DIVIDIDA
INDIVIDUAL

Club Santo Domingo Voleibol
Petrer
Club Atletismo Petrer

Tabla 6. Principales criterios para la selección de contenidos. Fuente: elaboración propia.

Recordamos la propia definición de Multideporte comentada en el punto 1.2. de este
texto, según la cual se han de adecuar las normas y características de juego a las
necesidades de las edades, con el objeto de evitar una especialización deportiva precoz”,
a continuación se detallan algunas adaptaciones reglamentarias tenidas en cuenta tanto
para el desarrollo de las sesiones como de las jornadas de competición (Véase Tabla 7):
- Disminución del nº jugadores
- Adaptación del espacio de juego
En cuanto a las
- Adaptación de implementos
NORMAS DE
FACILITACIÓN TÉCNICA
- Desplazamiento con el móvil (pasos, dobles)
JUEGO
- Duración del juego (total y parcial,
FACILITACIÓN BIOLÓGICA
descansos)
- Reglas de cambios (todos juegan)
FACILITACIÓN TÁCTICA
En cuanto a las
- Tiempo de juego por jugador
NORMAS
FACILITACIÓN TÉCNICA - Relación, contacto con el contrario
DISCIPLINARIAS
FACILITACIÓN PRÁCTICA - Fomentar el “fair play”
COMPETICIÓN
- Mismas posibilidades de éxito para todos
EQUITATIVA
- Sistemas de puntuación.
En cuanto a las
COMPETICIÓN
- Fórmula de organización adecuada
NORMAS DE
PROPORCIONADA
- Obtención de victorias parciales
COMPETICIÓN
COMPETICIÓN
- Evitando la frustración
MOTIVANTE
FACILITACIÓN TÁCTICA

Tabla 7. Principales adaptaciones reglamentarias. Fuente: elaboración propia.

Como reglas comunes que se aplicarán a todas estas modalidades seleccionadas,
podemos resumir las siguientes:
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- Sustituciones “pasarela” o por puntos.
- Defensas individuales a todo el campo.
- Sancionar el contacto con el contrario.
- Primar acciones ofensivas.
- Eliminar el “juego parado” (saque de centro, penaltis y tiros libres).
- Resultados parciales por cuartos para evitar diferencias significativas (3º a 6º,
puesto que en Pre-Benjamines no existen ni tanteos ni resultados).
En cuanto a la metodología de enseñanza, teniendo en cuenta los modelos didácticos de
enseñanza de los deportes colectivos, este proyecto pretende transmitir a los monitores
destinados a cada centro docente/grupo de trabajo, la importancia de utilizar modelos
horizontales basados en la comprensión y en las situaciones reales de juego. Para ello se
les facilitará abundantes referencias documentales, entre ellas la documentación del
curso específico de Multideporte convocado por el C.E.F.I.R.E(23) más cercano a Petrer,
en el año 2004.
3.4. Temporalización
Los contenidos que se desarrollan en el programa se pueden dividir en dos
momentos temporales dentro de un año escolar: 1) las sesiones ordinarias (o sesiones de
aprendizaje), y 2) las sesiones extraordinarias (o de puesta en práctica de los contenidos
aprendidos en un contexto de competición más o menos simulado).
Las sesiones ordinarias se celebran de lunes a viernes en los horarios que cada centro
docente establezca según sus características (convivencia con comedores escolares,
otras actividades culturales, etc) y que normalmente son de 12:00 a 13:00 h. o de 17:00
a 18:00 h. y con una frecuencia de asistencia semanal de 2 horas/semana/grupo durante
aproximadamente 30 semanas (del 1 de octubre al 30 de mayo del año siguiente). Cada
sesión de trabajo, con una hora de duración, mantiene la estructura (flexible) que
muestra la siguiente tabla:
TIEMPO DE LOS CONTENIDOS CADA SESIÓN
SEMANAL

Sesión 1ª

Recepción alumnos y animación / calentamiento

Sesión 2ª

10 minutos

Habilidades básicas, esquema corporal, lateralidad

20 minutos

-----

Juegos de invasión y de cancha dividida

25 minutos

15 minutos

-----

30 minutos

5 minutos

-----

Partidillo y correcciones reglamentarias (del deporte
previsto)
Vuelta a la calma y comentarios
Total tiempo sesión

1 hora / sesión

Tabla 8. Estructura temporal de cada sesión de trabajo durante las diferentes semanas. Fuente:
elaboración propia.
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De las treinta semanas que componen el proyecto (según calendario de días festivos
nacionales, autonómicos o locales, suele haber entre 27 y 30 semanas de actividad por
curso/año escolar), la distribución de los contenidos queda como sigue en la tabla 9.
Hemos de aclarar que, dado que el fútbol-sala suele ser la modalidad más atractiva, lo
ubicamos al final del curso escolar.
MINI
MINI
MINIVOLEY
MINIRASPALL MINIBASKET
BALONMANO
FÚTBOL-SALA
En todas las modalidades deportivas, los monitores seguirán la misma temporalización de
contenidos:
- El calentamiento
- Juegos de psicomotricidad
- Juegos de contacto corporal
- Juegos de invasión con y sin balón
- Adaptaciones reglamentarias: facilitación técnica, táctica y biológica
- Aprendizaje del reglamento de cada modalidad
- Aprendizaje de las sustituciones y el tiempo de juego por jugador
- Situaciones de juego real
Tabla 9. Estructura temporal de los contenidos durante el curso escolar. Fuente: elaboración
propia.

El plazo de inscripción se establece durante el mes de septiembre, aunque se permiten
inscripciones posteriores, si bien este intervalo de tiempo permite formar los “grupos
por monitor” para iniciar la actividad el 1 de octubre (durante los primeros años el
proyecto si iniciaba el 15 de octubre tras varios días festivos coincidentes a principios
de mes). Para formalizar la inscripción es necesario rellenar un registro que se entrega
personalizado en cada centro durante los primeros días del curso y para lo que se cuenta
con la ayuda de los miembros del Grupo de Trabajo.
Un resumen temporal de cómo se desarrolla el proyecto a lo largo de un curso escolar
sería el siguiente:
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AGENTE
INTERVINIENTE
CONSELLERIA
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y
DEPORTE

JUNIO

-----

AYUNTAMIENTO
DE PETRER

GRUPO DE
TRABAJO

Evaluación del
curso
recientemente
finalizado.
Incorporación
de novedades
técnicoorganizativas
para el curso
siguiente.

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE
Convoca
reunión inicial
con
ayuntamientos

Da cobertura
técnico-legal

Coordina el
Revisión de la convocatoria procedimiento
de inscripción

Coordina la
puesta en
práctica del
proyecto

Convoca mediante
publicación en el DOCV

-----

-----

Ajustes
técnicos

-----

Gestión del
pago a
ESCOLAESPORT

-----

-----

CLUBES
DEPORTIVOS
LOCALES

-----

-----

-----

CENTROS
EDUCATIVOS

Participan en
la Jornada de
Clausura

ESCOLA ESPORT

FEDERACIÓN DE
A.M.P.A.'S “PACO
MOLLÁ”

OCTUBRE
A MAYO

Colabora en
la
Colabora en la programación
difusión y
y puesta en
promoción de la práctica de las
actividad
jornadas
deportivas.
Ejecuta el
procedimiento
de inscripción

Presta el
servicio.
Contrata
monitores.

Colabora en las jornadas
deportivas

-----

Arbitra
jornadas

Inscripción

Participación

Tabla 10. Temporalización anual de los roles deportivos. Fuente: elaboración propia.

El primer encuentro de todas las partes implicadas se celebra la primera semana
de septiembre en el Salón de Plenos del ayuntamiento, donde se explica el proyecto y
sus novedades, si las hubiera, con la presencia de:
- El concejal de Deportes.
- El Técnico Deportivo Municipal.
- El Grupo de Trabajo “Juegos Deportivos Municipales” (en representación de los
7 centros docentes de Educación Primaria de Petrer).
- El Presidente de la Federación Local de A.P.A.’s
- El Coordinador de la asociación/empresa que contrata a los monitores
deportivos.
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Una segunda reunión tiene lugar la última semana de septiembre y será donde se
establezcan las directrices metodológicas a seguir por parte de los monitores, una vez
los grupos de trabajo de inicio están ya elaborados. En ella estarán presentes:
- El Técnico Deportivo Municipal.
- El Coordinador de la asociación/empresa que contrata a los monitores.
- Los Monitores de los todos los grupos.
La tercera y última reunión formal antes de poner en marcha el proyecto tendrá lugar en
cada centro docente, con el objetivo de que visiten el entorno escolar en el que van a
desarrollar sus sesiones. En ella estarán presentes:
- El Maestro de E.F. delegado del centro.
- El Coordinador de la empresa de servicios que contrate a los monitores.
- El Monitor/es deportivo encargado del grupo/s del centro en cuestión.
En cuanto a las sesiones extraordinarias, la piedra angular del proyecto son Jornadas de
Concentración de los Pre-Benjamines, eventos de un carácter lúdico en los que prima la
participación y se omiten los resultados (de hecho, no se contabiliza el tanteo). Con
estas concentraciones tratamos de captar la atención de alumnos (e incluso madrespadres-tutores) para estimular su deseo de continuar en la actividad durante toda la
etapa de Educación Primaria. Ya en las siguientes categorías, Benjamín y Alevín, se
estable un sistema de liga por (mini)deporte con clasificaciones adaptadas para evitar
grandes diferencias de tanteo.
CATEGORÍA /
OFERTA
Deportes colectivos:
MULTIDEPORTE
(2 h/sem)
(Bm, Bc, Vl, Rs y Fs)
Deportes individuales:
ATLETISMO – CROSS
ORIENTACIÓN
(varias jornadas)

PRE-BENJAMIN
1º
2º

BENJAMIN
3º
4º

ALEVIN

Jornadas de
concentración
(1 por deporte)

Miniliga
(3-4 partidos por
deporte)

Miniliga
(5-6 partidos por
deporte)

1 jornada

1 jornada

1 jornada

5º

6º

Tabla 11. Fórmulas organizativas de la actividad. Fuente: elaboración propia.

Los deportes individuales de Cross, Atletismo y Orientación están abiertos a toda la
comunidad educativa, inscritos o no en el proyecto Multideporte.
3.5. Personal
Los monitores contratados por Escola-Esport para impartir las sesiones y jornadas
están en posesión de los respectivos títulos de capacitación deportiva: Monitor/Técnico
deportivo, Técnico en Animación de Actividades Físico–Deportivas, Diplomado en
Magisterio con especialidad de Educación Física, Licenciado en Educación Física Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Graduados con mención en Educación
Física o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
La ratio para cada grupo de trabajo de categoría y centro escolar se establece en 20
alumnos por monitor, si bien en Pre-benjamines cuando el grupo llega a este número
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somos más sensibles y “doblamos” la ratio (10 alumnos por monitor). El número total
de monitores oscila en función del número de alumnos inscritos totales y grupos
elaborados, llegando a tener hasta 15 personas contratadas a tiempo parcial.
Cada monitor ajusta el número de sesiones para aplicar cada contenido en función de la
evolución del proceso de aprendizaje de sus respectivos alumnos pero siguiendo el
esquema de estructura temporal descrito anteriormente. Dispone también de una carpeta
individualizada donde, además de los datos de los alumnos, incluye una memoria de
juegos por deporte (con carácter transversal) y los reglamentos adaptados de cada
deporte para las jornadas de competición. Al final de cada unidad didáctica, debe
realizar una memoria final donde concrete las actividades llevadas a cabo durante todas
las sesiones.
3.6. Instalaciones deportivas
A continuación se detallan las instalaciones deportivas de los centros docentes
que, en principio, son las que servirán para acoger este proyecto de Multideporte:
CENTROS
DOCENTES

ESPACIOS
DEPORTIVOS

OBSERVACIONES

CEIP LA FOIA

2 pistas polivalentes descubiertas
Buen estado de conservación
(pavimento duro)
general.
1 gimnasio (20x10 m.)

CEIP 9
D'OCTUBRE

2 pistas polivalentes descubiertas
Mini-trinquete y mini-galotxetes en
(pavimento duro)
el gimnasio
1 gimnasio de (25x12,5 m.)

CEIP RAMBLA
DELS MOLINS

2 pistas polivalentes descubiertas
Buen estado de conservación
(pavimento duro)
general.
1 gimnasio (20x12 m.)

CEIP REINA
SOFÍA

2 pistas polivalentes descubiertas
Pendiente de cambiar pavimento
(pavimento césped artificial)
deportivo
1 gimnasio (20x12 m.)

CEIP REYES
CATÓLICOS

3 pistas polivalentes descubiertas
Frontón en una de las pistas
(pavimento duro)
polivalentes
1 gimnasio (35x 14 m.)

1 pista polivalente descubierta Buen estado de conservación
CC SANTO
(pavimento duro)
general. Señalización de 5 campos
DOMINGO SAVIO
1 gimnasio (20x10 m.)
de voley
CEIP VIRREY
POVEDA

1 pista polivalente descubierta
Buen estado de conservación
(pavimento duro)
general.
1 gimnasio de 20x10 m.

Tabla 12. Instalaciones deportivas donde se desarrolla el proyecto Multideporte. Fuente:
elaboración propia.
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Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones deportivas
escolares se realizan a través de otros departamentos municipales como Servicios
Generales (para arreglos o reparaciones de gran envergadura se contratan empresas
externas), y en contadas ocasiones su usan las instalaciones deportivas municipales
(independientes de los centros docentes) para realizar algunas de las jornadas de
competición programadas.
En cuanto al material deportivo se refiere, la realidad actual muestra que unos centros
están mejor dotados que otros (al igual que ocurre con las instalaciones en general y
espacios deportivos en particular), bien por antigüedad, bien la preocupación del propio
profesorado del centro o bien por una mayor dotación otorgada, bajo sus propios
criterios, por la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Incluso se da el caso en
algunos centros docentes que el material deportivo disponible para el deporte escolar es
diferente del que se usa normalmente en la asignatura curricular de Educación Física,
para controlar los deterioros en función de sus usos.
En este sentido, durante el curso escolar 2005-2006 se realizó una gran inversión para
dotar a estos centros del material necesario tanto para las sesiones semanales como para
las jornadas multideportivas. A día de hoy la Concejalía de Deportes mantiene su
compromiso de seguir dotando de material o equipamiento necesario para que cada
curso escolar se pueda realizar con las mayores garantías e igualdad de condiciones en
todos los centros. A la hora de repartir su presupuesto entre los diferentes centros, cada
maestro titular de Educación Física, junto con el coordinador de la asociación/empresa
que contrata a los monitores, elabora un inventario de material actualizado de su propio
centro y a partir de éste se procede a la compra de material necesario básico, destinado a
los minideportes citados anteriormente, así como a las instalaciones donde se realice la
actividad (balones adaptados de gomaespuma, miniporterías de plástico, dedales, etc),
además de material más específico conforme van ascendiendo en edad los participantes.
3.7. Asistencia sanitaria y seguros
Las convocatorias anuales de “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”
establecen que la Conselleria de Sanidad presta, en caso de accidente, la atención
médico/sanitaria a través de sus centros o instituciones sanitarias, con todos los
dispositivos existentes en la red pública a los participantes, monitores, delegados y
organizadores que sufran cualquier lesión de carácter deportivo durante la participación
en los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana” (todo previa formalización de la
inscripción en un formulario “cuádruplo”, modelo estándar diseñado para tal fin).
Además, la asociación/empresa que contrata a los monitores dispone de su propio
seguro de accidentes y responsabilidad civil por daños a terceros.
El procedimiento de actuación en caso de accidente es bien sabido por los monitores de
los grupos y suelen ser 2-3 casos cada curso escolar los que registramos de media
habitualmente, ninguno de ellos de carácter grave. También en las jornadas deportivas
celebradas durante los fines de semana existe presencia de servicios sanitarios con
ambulancia móvil.
3.8. Recursos tecnológicos
Afortunadamente todos los centros educativos disponen de conexión a internet y
correo electrónico, para la formalización de “cuádruplos” (folletos de inscripción) desde

333

Luis Alted Martí

la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
(www.jocsesportiuscv.es) y enviar los listados, altas y bajas a la dirección electrónica de
la Concejalía de Deportes (deportes@petrer.es).
Cada jornada deportiva organizada los fines de semana implica el envío de una
documentación precisa (convocatoria, circular, cartelería de difusión, hoja de
evaluación, etc) y la publicación en los portales www.petrer.es y el blog
http://multideportepetrer.wordpress.com/ de la información correspondiente.
3.9. Mecanismos de control y evaluación
Ya he comentado en este texto que el Grupo de Trabajo “Juegos Deportivos
Municipales” viene funcionando desde hace muchos años gracias a la voluntad de sus
propios componentes, extremadamente sensibilizados con la promoción del deporte
escolar. Además de las aportaciones técnicas que puedan realizar sus miembros sobre la
programación y organización de las sesiones ordinarias y extraordinarias de esta
actividad, su misión principal es evaluar todas las cuestiones relacionadas con el trabajo
finalmente desarrollado (fechas, logística, recursos humanos, contenidos, variantes,
etcétera).
Después de cada jornada, el Grupo de Trabajo es sometido a una encuesta de evaluación
que el Técnico Municipal de Deportes se encarga de elaborar, recoger y analizar por
criterios, sirviendo de base los datos extraídos para establecer una mejora continua. Esta
encuesta se elabora bien por persona (maestro de Educación Física) o bien por centro
docente, con lo que de cada jornada al final del año podemos obtener entre 7 y 10
evaluaciones con valiosa información que nos sirve al año siguiente para volver a
convocar una jornada deportiva concreta sabiendo en qué habíamos fallado el año
anterior (o qué podemos mejorar en la presente edición).
3.10. Mecanismos de financiación
Para financiar este proyecto, se utiliza el convenio administrativo de colaboración
por el que se canaliza subvención nominativa que recibe la Federación Local de
A.M.P.A.'s, cuya cuantía corresponde a la diferencia entre los gastos generados en
concepto de contratación de monitores (horas ordinarias y extraordinarias de enseñanza
de todos los grupos de alumnos creados) menos los ingresos obtenidos en concepto de
inscripción.
Para matricularse en el proyecto, cada alumno realiza un pago por su inscripción de 82 €
por año/curso escolar (tasa que ha variado, al alza pero gradualmente, año tras año) en
el caso de realizar un sólo pago, ó 43 € + 40 € en caso de realizarlo en dos pagos (con
descuentos del 20% para el 2º hijo inscrito en Multideporte y 100%, es decir, gratis, el
3º hijo). No obstante, aunque la relación laboral de los monitores se establecerá a través
de una tercera entidad jurídica (en este último año ha sido Escola-Esport, asociación
privada sin ánimo de lucro, contratada por la Federación Local de A. M. P.A.’s), la
dirección técnica de este proyecto, como ya se ha comentado, corre a cargo de la
Concejalía de Deportes con la colaboración del grupo de trabajo.
Para llevar a la práctica este proyecto, el ayuntamiento establece una consideración
temporal para desarrollar sus competencias que es diferente del calendario escolar
propuesto por la Conselleria, lo cual puede acarrear problemas de financiación de la
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actividad si no se tiene bien calculado el gasto necesario. Mientras que la aprobación y
disponibilidad de los presupuestos municipales, en función de la estabilidad política y
en el mejor de los casos, tiene lugar de enero a diciembre de cada año, los centros
docentes desarrollan su trabajo de septiembre a junio del año siguiente. En sentido, se
calculan unos ingresos en concepto de inscripción tomando como referencia el número
de matriculados del curso anterior. Como dato medio, aproximadamente la actividad
viene costando al Ayuntamiento entre 36.000 y 40.000 € por año/curso escolar y se
recaudan ingresos por inscripción/matriculación de niños entre 18.000 y 22.000 € (es
decir, el porcentaje de autofinanciación del proyecto está sobre el 50% o algo más).
En los últimos cinco años, también el Ayuntamiento ha buscado fuentes de financiación
externas, tanto económicas como en especies. En este sentido, tanto Escola-Esport
como la empresa ubicada en el municipio McDonald's han aportado cada año “su
granito de arena” comprando directamente material deportivo y auxiliar para el
desarrollo de la actividad (camisetas por colores por centros, diplomas, trofeos,
medallas, obsequios para sorteos, etcétera).

4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO

.

Sin duda el elemento clave para valorar el proyecto es la evaluación, como
comentaba en el punto anterior. A continuación expongo una tabla media con los
resultados de los últimos cinco años escolares con relación a las variables que más nos
importan: participación (porcentaje respecto al total de matriculados en el centro, por
sexo y por categoría), grado de satisfacción con respecto al desarrollo de la actividad
(por parte tanto de madres/padres/tutores de los niños participantes, como de los
maestros de Educación Física de los centros docentes) y el grado de ocupación laboral
generado por la contratación de monitores. En menor medida, nos interesa también
saber el porcentaje de familias que pagan la inscripción en el proyecto de manera
fraccionada (un pago en septiembre y otro en enero de cada curso escolar):
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CRITERIO

Participación

Satisfacción
general
Contratación
personal

Formas de pago

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Inicial (a 1 de
octubre)

286
(13,45%)

290
(13,43%)

279
(12,63%)

254
(11,54%)

155
(6,95%)

Final (a 31 de
mayo)

379
(17,83%)

350
(16,21%)

312
(14,13%)

285
(12,86%)

208
(9,33%)

% altas
posteriores al
inicio de la
actividad

4,37%

2,77%

1,49%

1,40%

2,37%

Niñas

72
(19,00%)

54
(15,42%)

39
(12,50%)

45
19 (9,13%)
(15,78%)

Niños

307
(81,00%)

296
(84,58%)

273
(87,50%)

240
(84,21%)

189
(90,86%)

Pre-benjamines

210
(55,41%)

154
(44,00%)

134
(42,95%)

125
(43,86%)

85
(40,87%)

Benjamines

114
(30,08%)

126
(36,00%)

112
(35,90%)

90
(31,58%)

71
(34,13%)

Alevines

55
(14,51%)

70
(20,00%)

66
(21,15%)

70
(24,56%)

52
(25,00%)

Madres/Padres

----

7,96

8,17

8,41

pendiente

Grupo de Trabajo

7,86

7,91

8,11

8,04

pendiente

Inicial (a 1 de
octubre)

14

12

13

13

8

Final (a 1 de
octubre)

15

15

12

12

9

€/año (no
fraccionado)

75 €

75 €

76 €

76 €

80 €

8,5%

9%

27,3%

37,7%

40%

€/año
(fraccionado)

75 €

75 €

78 €

78 €

83 €

% de pagos
fraccionados

91,5%

91%

72,7%

62,3%

60%

% de pagos no
fraccionados

Tabla 13. Resultados obtenidos en los últimos 5 años de aplicación del proyecto. Fuente:
elaboración propia.
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4.1. Participación
Lamentablemente, aunque el contenido del proyecto se ha ido retocando y
mejorando a lo largo de los años (y la satisfacción de las familias que inscriben a sus
hijos en esta actividad ha ido en aumento), la participación total ha caído
sorprendentemente. En una reunión del Grupo de Trabajo “Juegos Deportivos
Municipales” celebrada el 2 de octubre de 2012, se extrajeron algunas conclusiones que
no dejan de ser hipótesis, pues nunca sabremos a ciencia cierta el motivo que ha llevado
a cada familia o niño a apuntarse o desapuntarse del proyecto Multideporte:
- Crisis y coyuntura económica actual.
- Competencia de la oferta deportiva privada (y especializada) de clubes
federados.
- La especialización deportiva precoz está muy interiorizada culturalmente en
las familias.
- El multideporte está muy debajo en las prioridades de madres-padrestutores.
- Poca “profesionalización” de la competición (en comparación con las
competiciones federadas). Quizá el querer hacerla tan “moderada” peque de
atractivo real.
También es alarmante la caída brusca del porcentaje de participación de niñas,
que ya de por si es bajo con respecto al total de inscritos en el proyecto (este último
aspecto coincidente con el estudio citado anteriormente(21). Y en cuanto a las edades, se
mantiene la curva descendente: a mayor edad, menor participación (podemos suponer
que a mayor edad empiezan a interesarse por otras actividades, en el caso de las
deportivas, por la vía federada, y en el caso de las no deportivas, por actividades
culturales o de ocio: idiomas, música, entre otras).
4.2. Satisfacción general
En el boletín de inscripción, los padres, madres o tutores contestaron a la
pregunta: “si su hija/hijo participó el año anterior en esta actividad ¿qué nota le pondría
entre 1 y 10? (entendiéndose 1 como poco satisfecho y 10 como muy satisfecho)”. De
esta manera observamos que cada año están más contentos con el proyecto, si bien cabe
destacar que la muestra en este caso es más reducida, ya que no todos los padresmadres-tutores contestan a esta pregunta (bien porque el año anterior no participaron en
la actividad o bien porque no se han molestado en contestar).
En cuanto a la opinión que le merece este proyecto a cada técnico del Grupo de Trabajo,
vemos que es bastante constante a lo largo de los años, en torno a 8 puntos sobre 10, lo
cual nos motiva para seguir mejorando año tras año.
4.3. Contratación de personal
Aunque a tiempo parcial, este proyecto ha conseguido crear algunos puestos de
trabajo, lo que no deja de ser buena noticia, teniendo en cuenta la situación de paro en
que vive el estado español en los últimos años. Incluso más significativo es, dado que
este hecho se ha conseguido a pesar de que los ayuntamientos en general han visto
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reducidos sus presupuestos en materia de deportes en los últimos años. Pero además, los
contratados tienen una titulación deportiva, con lo que hemos contribuido a dinamizar el
mercado de la actividad física y del deporte ya que se diversifican las experiencias o
salidas laborales para los titulados en cualquiera de las especialidades relacionadas con
la actividad física y el deporte.
4.4. Formas de pago
Otra conclusión que se puede extraer al observar la tabla 13 es que se ha
reducido a lo largo de los años el porcentaje de nuevas inscripciones una vez el proyecto
ya ha arrancado el 1 de octubre de cada año. Podemos suponer entonces que las familias
que conocen el proyecto o han oído hablar de él tienen más claro desde el principio del
curso escolar que sus hijos participarán en el mismo, y por tanto abonan la tarifa
correspondiente en septiembre. Este dato sí que coincide con la curva ascendente que
muestra el dato que recoge la misma tabla en sus dos últimas líneas: el pago fraccionado
ha ido en descenso a lo largo de los años, mientras que el pago no fraccionado (directo
al principio del curso escolar, en septiembre, porque entendemos que las familias se
quieren asegurar la participación de sus hijos en la actividad) ha aumentado hasta cuatro
veces del año 2008 a 2012.

5. EJES FUTUROS DE MEJORA

.

Lo que parece obvio tras analizar los resultados de la aplicación de este proyecto es
que a día de hoy ya se estén tomando medidas para aumentar los índices de
participación y satisfacción del proyecto. A modo de resumen, la Concejalía de Deportes
se plantea como retos de futuro:
- Participación: volver a cotas cercanas al 20%, incidiendo en la participación
femenina y en el tercer ciclo de la Educación Primaria (cursos 5º y 6º, de 10 a 12
años)
- Promoción: incluir en el sobre de matrícula educativa (junio) la publicidad para
el proyecto del año siguiente.
- Creación de un banco de recursos para los monitores: elaborar una “guía del
monitor/técnico deportivo” con abundante documentación técnica y todas las
actividades realizadas, con ilustraciones.
- Inscripciones on-line: a través de una web, bien aprovechando la plataforma del
Ayuntamiento o bien creando una propia y más completa más allá del blog actual.
- Extraer datos de participación (también) por centro educativo, por nacionalidad,
etcétera, intentando averiguar incluso a qué otras actividades (deportivas o no) dedican
el tiempo los escolares en Educación Primaria en Petrer.
- Mejorar las encuestas de evaluación, tanto a profesores como a padres-madrestutores, así como extrapolarla a los propios monitores contratados para dirigir los
equipos.
- Que los centros docentes participantes puedan llegar a ser considerados por la
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte como Centros Educativos Promotores de
la Actividad Física y el Deporte (CEPAFE) en la Comunitat Valenciana.
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Esta obra asienta las bases para una inédita disciplina del conocimiento
denominada “Gestión Educativa del Deporte en el Municipio”.
3. Estas actividades se pueden realizar en diversos lugares: en el mismo Centro
Escolar, a través de los diferentes Ayuntamientos o en los clubes deportivos, y en
consecuencia, bajo diferente formas de regulación y organización, por lo que no
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BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, Domingo (dir.). La iniciación deportiva y el deporte
escolar. Barcelona: INDE, 1999, p. 20-24. ISBN 84-87330-37-1. . Si bien, es un
concepto ampliamente definido en la bibliografía especializada, el común
denominador lo constituye aceptar que es un proceso cronológico en el transcurso
del cual un sujeto toma contacto con nuevas experiencias regladas sobre una
actividad físico-deportiva.
7. La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico
en España a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España, en
vigor desde el 29 de diciembre de 1.978 (BOE nº 311, 29-12-1978).
8. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana es la norma autonómica
básica de la Comunidad Valenciana. Regula los órganos de autogobierno de esta
nacionalidad histórica, llamados de forma genérica como Generalitat Valenciana. La
Comunidad Valenciana estuvo regida por el Estatuto de Autonomía de 1982 hasta el
año 2006 (Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana), en que se puso fin a la reforma del Estatuto; desde el 11 de
abril del 2006, la norma básica autonómica es el Estatuto del 2006 (Ley Orgánica
1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana).
9. El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana
constituye la Generalitat Valenciana. Ostenta todas las competencias que en materia
de deportes tiene reconocidas la Comunitat Valenciana en virtud del Estatuto de
Autonomía. Para ello se organiza en Consellerias (término acuñado del también
idioma oficial de la región, el “valenciano”, y que se corresponde con el término
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“Consejería” en la mayoría de comunidades autónomas españolas) agrupadas por
áreas que en cada ciclo electoral (4 años) pueden agrupar distintas competencias.
10. El Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, del President de la Generalitat, por el que se
determinan las Consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat,
fija el número y denominación de las Consellerias, entre las que se halla la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, con competencias en materia de
educación, formación profesional reglada, universidades y ciencia, promoción y
patrimonio cultural, política lingüística y deporte.
11. El Consell Valencià de l'Esport (Ley 3/2006, de 12 de mayo, de la Generalitat, de
Creación del Consell Valencià de l`Esport), es una entidad de derecho público, cuyo
ámbito de actuación es la Comunidad Valenciana, con personalidad jurídica y
patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,
dependiente de la Generalitat y adscrito a la Conselleria que ostente las
competencias de deporte. Entre sus funciones destaca la de gestionar la política
deportiva de la Generalitat. Este órgano fue suprimido en virtud del Decreto Ley
7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat,
quedando atribuidas sus funciones desde entonces a la Conselleria a la que estuviera
adscrito.
12. La estructura de la Administración Pública en España muestra una auténtica
pluralidad de administraciones con personalidad jurídica propia: además de las
Administraciones territoriales (Administración General del Estado, administraciones
autonómicas y entidades locales), también existen las llamadas Administraciones
instrumentales (Organismos Públicos) y las Administraciones corporativas
(Colegios profesionales, Cámaras de Comercio, etc). En el ámbito municipal/local,
las concejalías de “Deportes” (algunos municipios españoles ya les llaman, con buen
criterio, concejalías de “Actividad Física y Deporte”) pueden denominarse también
Áreas, Departamentos, Servicios, o incluso descentralizarse con personalidad
jurídica propia en Patronatos, Institutos o Fundaciones Municipales del Deporte.
13. En la última convocatoria (DOCV nº 6853, 03-09-2012), el tipo de disposición es el
siguiente: Resolución de 25 de julio de 2012, del vicepresidente del Consell
Valencià de l’Esport, por la que se convocan los XXXI Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana, para niños y jóvenes en edad escolar, y se aprueban las
bases por las que se regirán. El texto de la disposición se articula sobre unas Bases
Generales que regulan los participantes, los deportes convocados, la organización,
las categorías, los niveles y ámbitos de competición, la forma de inscripción, la
asistencia sanitaria y el régimen disciplinario. Asimismo, en su articulado, los Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana se proponen como una adaptación del
fenómeno competitivo sirviendo como complemento a la propia actividad deportiva
que desarrollan los jóvenes en edad escolar a través de las diferentes entidades, y
contemplando los valores formativos y constructores de la personalidad que deben
considerarse en estas edades. También se entiende que deben comprender
encuentros deportivos que faciliten la práctica deportiva de personas con
discapacidad, adaptando la actividad cuando sea conveniente y fomentando la
participación inclusiva. Y en el nivel más competitivo que el de promoción, que es
el de iniciación al rendimiento, deben constituir la primera etapa en el camino hacia
el deporte de élite y alto rendimiento.
14. El artículo 25.2. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
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Régimen Local, establece como competencias de los municipios: “...m) Actividades
o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo”;
asimismo, el artículo 26.1. establece como competencias de los municipios de más
de 20.000 habitantes: “...c)...instalaciones deportivas de uso público”. Y en cuanto
a la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física
de la Comunitat Valenciana, su artículo 7 establece como primera competencia de
los municipios: “a) Ejecutar la legislación que la administración autonómica dicte
al efecto, sobre la promoción del deporte y la actividad física en su ámbito
territorial”.
15. MARTÍNEZ AGUADO, Daniel. Op. Cit., p. 56.
16. Documento publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Consejo
Superior de Deportes) que ofrece las herramientas básicas para el diseño de
proyectos deportivos orientados a educar a niños y niñas en edad escolar, mediante
la práctica física y deportiva. Este documento es un referente donde se exponen los
requisitos mínimos que todo proyecto deportivo debe contemplar, junto con las
orientaciones necesarias para que se desarrollen y se concreten otros proyectos que
recojan la identidad de cada realidad social (entre ellos, el Proyecto Deportivo
Municipal). Más información en: <http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/depescolar/marco-nacional-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte-en-edad-escolar.pdf>
(Fecha de consulta 06/05/2013).
17. El diseño y puesta en marcha del presente plan, conocido como Plan A+D, es una
de las principales líneas de acción del programa del Gobierno Nacional en la
Legislatura 2008-2012. El planteamiento general del proyecto y el inicio del mismo
fue presentado en la comparecencia del Secretario de Estado para el Deporte en el
Congreso de los Diputados, el 24 de junio de 2008. Sus propuestas de actuación se
estructuran en 3 niveles, 8 áreas, 15 programas y 100 medidas. Información en:
<http://www.planamasd.es>
18. Comisión Europea. Eurydice: La Educación Física y el Deporte en la escuela en
Europa.
<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150ES_
HI.pdf> (Fecha de consulta 09/05/2013).
19. El “Rol deportivo” hace referencia a la función o conjunto de funciones que cumple
un ciudadano o institución, en relación con el ejercicio físico (tomado de: Martínez
Aguado, Daniel. Glosario de la Gestión Educativa del Deporte; en Nueva Gestión
Deportiva Municipal con la educación como perspectiva. 2012. Editorial Círculo
Rojo, p.57.)
20. Este Grupo de Trabajo es un colectivo formado por maestros de Educación Física de
los centros docentes de Petrer, constituido por acuerdo del Consejo Municipal de
Deportes (órgano consultivo y complementario de participación ciudadana aprobado
por el ayuntamiento en sesión plenaria). El orden del día de sus reuniones contiene
todos los asuntos relacionados con programación, organización, funcionamiento
(homogeneidad de los grupos, evolución en el aprendizaje, etc) y evaluación del
proyecto Multideporte. Acude a sus reuniones de trabajo un delegado de deporte
escolar de cada centro docente, normalmente el maestro/s titular/es de la asignatura
de Educación Física, y siempre también el coordinador técnico de asociación o
empresa que esté prestando el servicio de contratación de monitores/técnicos.
21. El Estudio “Hábitos Deportivos de la Población Escolar en España” es una
investigación publicada por el Consejo Superior de Deportes dentro de su Plan
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Integral para la Actividad Física y del Deporte (línea estratégica Actividad Física y
Deporte en edad escolar, sostiene cómo son cada vez más las personas expertas y
las evidencias científicas que apuntan a la inactividad física como una de las
principales causas de incidencia global de la obesidad, especialmente en
determinados segmentos de la población.
22. De la clasificación de juegos deportivos modificados de: DEVIS DEVIS, José;
PEIRÓ VELERT, Carmen. Orientaciones para el desarrollo de una propuesta de
cambio en la enseñanza de los juegos deportivos. 1ª ed. En: DEVIS DEVIS, José;
PEIRÓ VELERT, Carmen. Nuevas perspectivas curriculares en educación física:
salud y los juegos modificados. Barcelona: INDE, 1992, p. 161-184. ISBN 8487330-11-8.
El Mini-Raspall en cualquier caso fue la última modalidad en incorporarse. Se trata
de un deporte autóctono de fácil ejecución que además se vio reforzado a partir del
año 2005 por los éxitos deportivos de pilotaris locales en ámbito de competición de
este deporte.
23. Centros de Formación, innovación y recursos educativos (CE-FI-RE) de la
Comunidad Valenciana. Son los órganos de la administración educativa para la
formación permanente del profesorado de enseñanza no universitaria de régimen
general y especial regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.
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0. GLOSARIO
ACTIVIDADES. El conjunto de
actuaciones que tiene como objetivo la
aplicación de un valor añadido a un
objeto,
mediante
la
utilización
combinada de factores en un proceso
productivo, para obtener bienes o
prestar servicios(1). Cabe destacar, que
en concepto de este trabajo se atenderá
en todo momento a esta definición, y
por lo tanto, a la hora de hablar de
actividad deportiva, nos estaremos
refiriendo al conjunto de actuaciones
que permiten la realización de un
servicio
deportivo
o
prestación
deportiva concreta, y no al hecho
concreto de realizar una práctica
deportiva.

.
contabilidad general. Su finalidad
principal es facilitar la planificación y el
control. Este término es sinónimo de
otros como contabilidad de costos o
contabilidad analítica(1).
COSTE. Valoración monetaria de los
consumos necesarios, realizados o
previstos, por la aplicación racional de
los factores productivos en la obtención
de los servicios(1). Este término también
puede ser definido como costo.

AYUNTAMIENTO.
Corporación
compuesta de un alcalde y varios
concejales para la administración de los
intereses de un municipio. Es la Entidad
Local más cercana al ciudadano y le
corresponde el Gobierno y la
Administración Municipal.

COSTE
DE
SUBACTIVIDAD.
Costes que surgen como consecuencia
de que la organización no está
funcionando a pleno rendimiento, o no
está empleando al máximo potencial sus
factores productivos. Representan un
conjunto de costes que o bien no
pueden ser identificados con una
actividad concreta, o bien se asocian a
la desocupación de algún centro de
coste, siendo por tanto medida de falta
de actividad(1).

CENTROS DE COSTE. Lugar físico o
no, dónde, como consecuencia del
proceso productivo se consume toda
una serie de medios que se incorporan a
las actividades(1). En el caso de los
servicios deportivos municipales, los
centros de coste más importantes
estarán
representados
por
las
instalaciones deportivas.

CRITERIOS
DE
REPARTO.
Herramienta que permite distribuir los
elementos de coste entre distintos
objetos de coste. La clave de reparto
estará constituida por un factor cuya
medida es fácilmente determinable y
cuyo valor es proporcional y
aproximado al verdadero consumo de
costes(1).

CONTABILIDAD DE COSTES.
Registro, análisis, distribución e
interpretación de los costes en los que
incurre una entidad para obtener bienes
o prestar servicios. Es de carácter
interno, y analiza de forma detallada y
en profundidad el proceso productivo de
las empresas, obteniendo resultados más
específicos y concretos que en la

DEPORTE. Práctica de actividad física
y realización de ejercicio físico como
juego o competición. Según el término
técnico,
su
práctica
supone
entrenamiento y sujeción a normas, sin
embargo, también queda implícita en el
concepto la práctica orientada a la
mejora de la salud, el bienestar
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personal, así como a la socialización y a
ocupación del tiempo libre.
ELEMENTOS DE COSTE. Cada una
de las categorías significativas en las
que se clasifican los consumos de una
organización, agrupados por sus
características económicas y el nivel de
información
que
requiera
la
(1)
contabilidad de costes .
GESTIÓN DEPORTIVA. Aplicación
y adaptación de técnicas, métodos y
herramientas propias de las ciencias
empresariales a la industria del deporte,
la actividad física y los servicios
deportivos.
GESTIÓN
DEPORTIVA
MUNICIPAL. Adaptación de la
gestión deportiva a los intereses,
necesidades y particularidades del
municipio en materia deportiva, cuya
competencia recae en el Ayuntamiento.

relevante para la toma de decisiones en
los ámbitos de planificación y control
dentro de una organización, se convierte
en objetivo del cálculo en el proceso de
determinación de costes(1).
PRESTACIÓN. Es la unidad de
medida del servicio. El número de
prestaciones será el número de veces
que se ha realizado el servicio de forma
similar u homogénea. Si se dan varios
servicios concretos, pueden considerase
diferentes unidades de medida para las
prestaciones de cada uno de ellos.
SERVICIO
DEPORTIVO
MUNICIPAL. Conjunto de servicios
gestionados por un Ayuntamiento que
desembocan
en
prestaciones
relacionadas con el deporte. En el
contexto de este trabajo será entendido
por el conjunto de servicios de carácter
deportivo que son administrados a
través de la gestión deportiva
municipal

OBJETO DE COSTE. Toda magnitud
mensurable
en
términos
de
contabilidad de costes que, por ser

1. INTRODUCCIÓN

.

El deporte es inseparable del actual estado de bienestar, exigiéndose a las
entidades locales españolas como obligación(2), tanto por parte de la sociedad, como por
las diferente legislaciones en torno a la organización del deporte y a las competencias
locales. Por lo tanto, éstas tienen que responder con una oferta que cumpla esos
intereses y que sea accesible a todos los sectores de la población en calidad de servicio
público(3). Sin embargo, también deben atender a los intereses políticos y económicos
de la Administración Local, lo cual es tarea difícil dada la actual coyuntura y el
continuo cambio que experimenta el mundo del deporte.
La gestión deportiva municipal se sitúa en un contexto que afecta a todo el sector
público, ya que toda la Administración Pública en general, y la gestión de los servicios
municipales en particular, está atravesando un proceso de cambio y modernización,
basado principalmente en el paradigma del New Public Management(4). Entre las
medidas que se han llevado a cabo destacan la descentralización de los servicios en
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unidades diferenciadas en cada uno de los sectores; la orientación de mercado y al
consumidor, en busca de una mayor competitividad; el interés por el control y medición
de los resultados; una gestión discrecional por gestores profesionales en el sector; así
como una mayor disciplina e interés en el control y utilización de los recursos. Para
lograrlo, es frecuente la adaptación de técnicas y estilos de gestión propios del sector
privado a las características de los servicios públicos.
La gestión de los servicios deportivos debe atender a criterios de eficacia y eficiencia(5),
en busca de la calidad que demandan los usuarios, en muchos casos comparando estos
servicios con los ofrecidos por el sector privado. Es por ello que, en la situación actual,
se debe reformar la gestión del sector deportivo municipal, mejorando la calidad y
cantidad de los servicios públicos actuales y promoviendo a su vez otros nuevos(6).
Participando en dicha modernización, se debería llegar a estabilizar una gestión que
atienda a factores económicos en busca de su propia financiación, sin renunciar por ello
a la rentabilidad social.
El problema surge a la hora de conocer qué actividades son las más adecuadas para
satisfacer la demanda y obtener el máximo rendimiento de las instalaciones deportivas,
asegurando una viabilidad económica en la gestión del servicio. Este problema seguirá
teniendo una difícil solución si no se implanta una cultura de obtención de información
y medición del resultado. En este sentido, el cálculo de costes se presenta como una
pieza clave, necesaria para acometer el proceso de modernización de cualquier servicio
municipal(7,8). En el caso de los servicios deportivos municipales, dadas sus
características, debería aumentar aún más si cabe su utilidad, ya que tienen una relación
directa y casi “comercial” con el ciudadano, además de poder recibir una
contraprestación directa por sus servicios(9). Supone, por tanto, un primer paso en el
aumento del control y la mejora de la gestión(5).
Además, no solo la literatura científica y profesional ha hecho hincapié en la necesidad
de implantar la contabilidad de costes. La legislación y la normativa española han
destacado la importancia de la contabilidad de costes para lograr los fines de eficacia y
eficiencia en la Administración Pública en General, y en las Entidades Locales y
Ayuntamientos en particular (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local). Sin embargo, desde el derogado Plan General de Contabilidad Pública
española de 1983, se ha decidido seguir la misma línea que la contabilidad del sector
privado, dejando libertad a las diferentes entidades para que desarrollen su contabilidad
analítica de la forma más adecuada a sus fines(1). Actualmente, el Plan General de
Contabilidad Pública español del 2010 incluye como complemento en la memoria,
información general acerca del coste de las actividades, y el Plan General de
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local propone como complemento
en la memoria, indicadores acerca del coste de los servicios. Por tanto, aumenta aún más
la necesidad de atender manuales de contabilidad de costes, y adaptar modelos a las
diferentes áreas de servicio para obtener su máximo provecho.
El cálculo de costes es una parte indispensable de la contabilidad de gestión, y por tanto
se basa en una disciplina de orientación práctica, basada en un conjunto de técnicas o
métodos que ayudan a los gestores en la planificación y control de sus
organizaciones(10,11). Entre la utilidad y el uso que se le podría dar a la información
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obtenida con este tipo de técnica, podemos destacar la valoración del coste de
actividades y prestaciones públicas, el control y la mejora de la política de precios,
controlar la utilización de los recursos, facilitar los presupuestos, justificar y
fundamentar iniciativas, y sobre todo, ayudar a la toma de decisiones. Sin embargo,
existen pocas experiencias en la implantación y mecanización de modelos de cálculo de
costes en este tipo de entidades, y las que existen se presentan de forma muy aislada(12).
Por todo ello, el objetivo de este texto es explicar una serie de ideas generales, pautas y
metodología para desarrollar el cálculo de costes, adaptándonos específicamente a los
servicios deportivos municipales.

2. METODLOGÍA BÁSICA PARA EL CÁLCULO DE COSTES EN
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
.
2.1. Adaptación del cálculo de costes a la problemática deportiva municipal

Los servicios deportivos municipales presentan una complejidad específica, que
debe ser tenida en cuenta a la hora de determinar la metodología de cálculo. Por ello, el
método que aquí se propone no se puede vincular a las metodologías concretas y
claramente delimitadas de la contabilidad de costes tradicionales.
En ocasiones, es difícil identificar nítidamente un modelo de cálculo con una
metodología, ya que al adaptar el cálculo de costes a las características y las
posibilidades de la entidad se pueden adquirir conceptos de varias metodologías o
técnicas(13). Sin embargo, podríamos definirlo como un modelo de cálculo que sigue
inicialmente los pasos de la metodología de costes completos por centros de actividad,
pero con añadidos y mejoras de la filosofía y metodología del ABC (Activity Based
Costing). Esto es así ya que finalmente se valoran actividades intermedias
simplificadas(14), y actividades finales muy concretas, representadas por las actividades
deportivas, y que finalmente permitirán la prestación del servicio, pudiendo actuar sobre
cada una de ellas de forma independiente. En concreto, las consideraciones que definen
la metodología de cálculo, han sido las siguientes:
•

Las prestaciones realizadas por los servicios deportivos municipales presentan una
gran heterogeneidad y características de servicios en masa(15), por lo que el peso de
los costes indirectos será amplio. Consecuentemente, no será correcto utilizar de un
sistema de costes simple (basado en una distribución uniforme de los costes
indirectos a las prestaciones finales), ya que se incurriría en claras
sobreestimaciones y subestimaciones(13). Igualmente, la problemática de la gestión
de información municipal impedirá disponer de información detallada del coste de
algunos recursos, por lo que costes que en un principio deberían ser directos tendrán
que tratarse como indirectos. Por todo ello, será necesario utilizar varios criterios de
reparto, ajustándonos a la naturaleza del recurso utilizado y el objeto del coste,
además de disponer de unidades de medida adaptadas a cada una de las prestaciones
a la hora de calcular adecuadamente el coste unitario.
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•

La importancia de los centros de costes principales en los servicios deportivos
municipales, representados por las instalaciones deportivas municipales. Su
delimitación y análisis detallado de los centros de coste es de vital importancia para
los propósitos de un modelo de cálculo de costes en los servicios deportivos
municipales, ya que se podría considerar que la adecuada gestión de las
instalaciones deportivas, considerándolas individualmente, es un objetivo clave en
dichos servicios(9). En términos prácticos un modelo con centros y actividades
facilita el cálculo de las mismas a través de dichos centros, además, el conocimiento
de los costes de un centro puede, en ocasiones, ser tanto o más relevante que las
prestaciones a las que se destina(16).

•

La dificultad para identificar las actividades concretas que se realizan en los centros
de coste principales (instalaciones deportivas municipales), sus generadores de coste
y su consumo por parte de las prestaciones. Por ello, la utilización de una
metodología ABC convencional traería importantes complicaciones, e incluso poca
utilidad real(17), dado el proceso global en el que funcionan las instalaciones
deportivas. Mediante la utilización de una metodología por centros de actividades,
se considera que en las instalaciones deportivas se desarrolla una actividad en
general, el propio funcionamiento de la instalación, y ésta será consumida por las
diferentes actividades deportivas finalistas y sus prestaciones.

En conclusión, gracias a esta metodología se puede obtener información sobre los costes
vinculados a cada instalación deportiva, pormenorizando en cada una de ellas mediante
unidades más concretas en las que se puedan dividir. Se consigue, además, información
detallada de todas las actividades finalistas que se realicen en cada una de dichas
unidades, con un nivel de desagregación de las mismas prácticamente ilimitado.
2.2. Captación de información
Para que la aplicación del modelo sea llevada a cabo con éxito, se debe
establecer patrones para la obtención de la información de base. Ésta podrá ser
recuperada de los propios registros del servicio deportivo, de otros departamentos del
Ayuntamiento, y de empresas que participen en el desarrollo de los servicios ofertados.
Además, la información podrá aparecer de forma muy específica mediante nominas o
facturas muy definidas, o de forma global, con facturas que abarcan muchos gastos
diferentes o directamente del presupuesto de la entidad.
En ningún caso se va a poder obtener toda la información necesaria de los
correspondientes equivalentes de la contabilidad general y la contabilidad
presupuestaria, sino que dependerá del elemento que se trate y sus posibilidades de
medición y adscripción directa a otros objetos de coste, por lo que será necesario en
todos los casos acudir a los sistemas origen(18). Los requisitos que se deben tener en
cuenta son 1) el uso de la corriente real de bienes y servicios, con sus costes asociados y
2) que no se debe repetir el registro de la información, lo cual fácilmente podría
derivarse de la obtención de información de dos fuentes distintas, que presenten el
mismo gasto de forma diferente o definido de distinta manera.
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Habrá que tener en cuenta que los sistemas de información municipales, y en concreto
los de los servicios deportivos, no suelen estar ni integrados ni bien detallados por
sistemas orígenes, por lo que en cada caso se requiere de una obligada reorganización
de la información, acorde con los objetivos del estudio de costes(18).
Por otro lado, se debe elegir entre usar costes predeterminados o costes históricos. Los
costes predeterminados o estándares se determinan, es decir, se prevén para situaciones
que están por llegar, por ejemplo el coste que va a ocasionar la apertura de una nueva
instalación. Los costes históricos, por su parte, se recogen de situaciones que ya han
sucedido. Este modelo defiende que se utilicen inicialmente datos históricos, ya que, la
falta de experiencia en la aplicación del cálculo de costes puede constituir un handicap
para el establecimiento de un modelo de captación de costes predeterminado(16). Un
primer análisis con costes históricos dará como resultado los costes reales en un
determinado periodo, y facilitará el posterior establecimiento de costes estándares en
base a dichos resultados, además de poder ser utilizados como referencia para la toma
de decisiones.
Mediante un estudio realizado en base a costes históricos, inicialmente obtenidos del
año anterior, se podría obtener información que sirva para conocer los resultados de la
gestión de dicho periodo, pudiendo actuar en consecuencia. Estos resultados
constituirían un punto de referencia para conocer de forma muy aproximada los costes
de cada instalación y servicio deportivo. Todo ello facilitaría la toma de decisiones con
respecto a la gestión de los mismos (instalación y servicio) en el periodo siguiente.
2.3. Tratamiento, agregación y formación del coste
El principal factor que rige la toma de decisiones es la naturaleza del proceso
productivo, en la que la prestación deportiva depende de la instalación deportiva donde
se realiza, por lo que a la hora de repartir costes, gran parte de estos deberán asignarse
anteriormente entre las instalaciones deportivas. Esto implica que las instalaciones
deportivas serán tratadas como un portador del coste finalista, con relevancia por sí
mismo, además de intermediario en el proceso de cálculo de las actividades deportivas.
A grandes rasgos los elementos de coste se reparten entre los centros de coste y
actividades. A su vez, los costes de los posibles centros auxiliares se reparten también
entre los centros principales. Para facilitar este proceso se distinguen costes directos y
costes indirectos. Los primeros se asignan de forma íntegra al objeto de coste donde se
han consumido los recursos que lo generan. Sin embargo, cuando no se conoce de
forma exacta donde han sido consumidos ni en qué medida, se acudirá a un criterio de
reparto para establecer esta relación entre el coste y el objeto de coste. También se
distinguen costes fijos y costes variables, en relación al comportamiento de los mismos.
Los primeros no varían en función de la cantidad de actividad, mientras que los
segundos son dependientes del nivel y tipo de actividad que se realice, aumentando, por
norma general, de forma proporcional(13).
Atendiendo a la literatura sobre contabilidad de costes, podemos encontrar
clasificaciones más complejas, añadiendo también costes semifijos y semivariables, que

349

Jorge García-Unanue, Leonor Gallardo Guerrero, José Luis Felipe

incluyen un componente fijo y otro variables (como por ejemplo el suministro de luz,
con un coste fijo en base a la potencia instalada y otro variable en base a la energía
consumida). En el caso de los servicios deportivos, la complejidad aumenta aún más, ya
que su comportamiento variaría dependiendo de cada instalación deportiva y su
funcionamiento normal. Por lo tanto, nuestra posición, por norma general, es tratar estos
costes como fijos a las instalaciones, ya que facilitará enormemente el cálculo, y dadas
las operaciones que propondremos a continuación, se respetará en gran medida el
comportamiento de la parte fija y variable en la asignación final a las actividades
finalistas y prestaciones.
En torno a estas premisas se produce el aumento del valor del coste hasta llegar a la
actividad deportiva, la cual acumula todos los demás costes, tanto directos como
indirectos (Imagen 1). En nuestro caso se atenderá a un sistema de costes completos
pero, sin embargo, no se realizará de forma estricta(19), puesto que se entiende que se
deben incorporar todos los costes que consume la entidad para la producción del
servicio, incluyendo costes internos y costes externos. No obstante, inicialmente no es
factible incluir costes derivados de los costes de personal de la alcaldía, o del edificio
del Ayuntamiento, por ejemplo, por dos razones principales: 1) porque es imposible la
asignarlos realizando el estudio a nivel individual de servicio, y 2) porque la
información que proporcionaría sería confusa y no tendría utilidad real, al no
representar el rendimiento y la eficiencia de la labor del servicio deportivo municipal,
como órgano independiente en este aspecto. Además, se debe tener en cuenta la escasa
cultura de costes que tradicionalmente han tenido los Ayuntamientos(20), por lo que la
delimitación del objeto de estudio facilitará la recopilación y el tratamiento de los
costes.

Imagen 1. Proceso de formación del coste
Fuente: elaboración propia.

2.4. Tratamiento de los elementos de coste
Los elementos de coste suponen la entrada de consumos de toda clase, es decir,
la entrada de los costes que progresivamente se agregarán hasta llegar al producto final.
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La procedencia de los elementos de coste puede ser de la propia entidad o de otras
entidades, siempre que estos elementos supongan un coste para la entidad a analizar.
El principal problema en este punto recae en las clasificaciones y tratamiento de los
costes. Se podrán aglutinar varios elementos de coste en un mismo grupo, dado su
mismo tratamiento y función, lo que facilitará el proceso. Por tanto, los costes deberán
ser clasificados en función de su naturaleza y el objetivo de los recursos que los
originan, facilitando de esta manera su reparto posterior y la utilidad de la información
obtenida, al poder relacionar dichos costes a diferentes actividades concretas.
2.5. Tratamiento de los centros de coste
Como ya se ha comentado, los centros de coste en los servicios deportivos
municipales adquieren una importancia especial, respecto al resto de servicios, debido a
su correspondencia con las instalaciones deportivas. Es por ello que son portadores de
coste además del lugar donde se realizan las actividades objeto del servicio y de su
gestión dependerá en la mayoría de los casos el coste y la calidad del servicio. En virtud
de este modelo, nos podemos encontrar con tres tipos de centros de coste:
1. Centro directivo y general. Centro donde se agrupan todos los costes comunes a la
totalidad del servicio deportivo municipal como son los correspondientes a la
dirección, administración, organización general y otros costes que serían imposibles
de vincular a otro centro o actividad, pues repercuten en todo el servicio en su
conjunto.
2. Centro de coste principal. Como se ha explicado anteriormente, en el caso de los
servicios deportivos municipales, este centro se verá reflejado normalmente por las
instalaciones deportivas. Atendiendo a la desagregación clásica de las instalaciones
deportivas podemos encontrar complejos deportivos, instalaciones deportivas y
espacios deportivos (aunque su delimitación exacta es complicada, debido a la gran
heterogeneidad que presentan las instalaciones deportivas). Para poder incluir su
tratamiento en el modelo de cálculo, por tanto, se utilizará como elemento básico la
instalación deportiva o complejo deportivo, según el caso y la terminología
utilizada, y a su vez, dividiremos éstas en subcentros, a los que llamaremos unidades
deportivas, siendo este último el lugar donde se produzca finalmente y de forma
efectiva la prestación del servicio, y que debido a sus características, sea necesario
un tratamiento diferenciado e individual en el proceso de formación del coste final.
En resumen, se deberán identificar y diferenciar todas las unidades que componen el
servicio deportivo y además agruparlas y vincularlas a un mismo centro principal ya
sea una instalación deportiva o un complejo deportivo. Como ejemplos podemos
señalar los siguientes casos:
Un pabellón polideportivo, que contiene una pista central y además dos pistas de
squash. En este caso la pista polideportiva representaría una unidad y las dos pistas
de squash otra unidad, quedando agrupadas bajo un mismo centro principal que
sería el pabellón polideportivo.
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Un complejo deportivo, que contiene en su interior cinco pistas de pádel, un
pabellón, un campo de fútbol y una pista de atletismo. En este caso existirían cuatro
unidades, en concreto las cinco pistas de pádel, la pista de atletismo, el campo de
fútbol y por último el pabellón y por tanto, la pista polideportiva que lo ocupa.
El objetivo de esta clasificación es conseguir un análisis pormenorizado del servicio
deportivo mediante una gran individualización, atendiendo así a la realidad del
servicio y a sus necesidades informativas. A su vez, se logra un paso intermedio en
la agregación de costes, al poder vincular costes a un centro principal y repartirlos
posteriormente entre las unidades que comparten los recursos que los originan.
3. Centro de coste auxiliar o complementario. Centro donde se agrupan una serie de
elementos de coste y que participa de forma indirecta en el proceso de prestación del
servicio. Puede coincidir, por ejemplo, con un edificio de vestuarios central y que da
servicio a varias instalaciones. Solamente se deberán tener en cuenta si son
especialmente relevantes y determinantes para conseguir una mayor exactitud
en los repartos y resultados finales. Si se incluyen, requerirán de un tratamiento
independiente y adaptado a cada uno de los casos, debido a las ilimitadas
posibilidades que pueden presentar. Lo normal será incluir los costes que podrían
vincularse a uno de estos centros al resto de costes del mismo grupo de la
instalación o unidad deportiva, facilitando el proceso.
Además, las propias clasificaciones generales de los costes en el modelo podrían ser
consideradas como los centros de coste complementarios tradicionales en la
contabilidad de costes en servicios municipales, ya que por ejemplo el grupo de
costes de mantenimiento podría definirse como centro de mantenimiento. Se trata de
diferentes definiciones para un contenido semejante.
2.6. Tratamiento de las actividades
Como se ha mencionado anteriormente en este caso se tendrá únicamente en
consideración la actividad finalista, representada por la actividad deportiva, mientras
que el resto de actividades están incluidas en los centros de coste. La realización de
dicha actividad permite la prestación efectiva del servicio deportivo, a través de los
diferentes usuarios. Para facilitar el tratamiento y realización de los cálculos se tendrá
en cuenta una clasificación estandarizada del tipo de actividad deportiva con el que nos
podemos encontrar, a saber:
Actividad dirigida. Todas las actividades organizadas, y normalmente dirigidas por un
técnico especialista. Se conocerá exactamente su duración y capacidad, así como el
número de cursos realizados y grupos existentes.
Uso libre. Espacio temporal en el que se presta una parte de la unidad deportiva para su
utilización de forma libre por parte de los usuarios. Se conocerá el espacio destinado a
esta actividad, el tiempo disponible y el número de usos, pero no el tiempo por usuario,
ya que normalmente es indefinido, solo se cuenta el acceso.
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Alquiler. Igual que la actividad anterior, salvo que en este caso se conoce el tiempo de
cada uso, y por lo tanto se puede realizar un mayor control sobre la actividad.
Uso de las instalaciones por clubes y asociaciones. Funciona de forma semejante a un
alquiler, ya que se conocen las horas exactas que se presta la instalación a un club. No
se entra a considerar, sin embargo, la capacidad, ya que el uso de esas horas será
competencia del club en cuestión.
Eventos de carácter deportivo o no deportivo. De igual manera que en caso anterior
se conoce el tiempo de uso de la instalación. El resto de factores dependerán de las
características del evento.
2.7. Fases para su implantación
Para hacer posible la viabilidad del modelo, éste se ha estructurado en 3 fases
consideradas clásicas(19), de forma que haya cierta formalidad en el orden en que se
realizan las operaciones y los cálculos, y se establezcan referencias para su
sistematización y reproducibilidad. El modelo se estructura en la Fase de Identificación,
Fase de Distribución y Fase de Imputación. Entendido desde el punto de vista de la
fluctuación de información, como un Input informativo, una transformación y el
consiguiente Output informativo.
2.7.1. Fase de identificación
La primera tarea de esta fase es realizar un inventario de todas las instalaciones
deportivas, creando un mapa de centros de coste donde se distingan los centros de coste
principales y las unidades que los componen. Se indicarán, también, todas las
características técnicas conocidas para su posterior utilización como criterios de reparto,
por ejemplo los m2 de la unidad y de espacio deportivo, número de usos reales, número
de usos potenciales, horas de apertura anuales, número de personas que trabajan en la
instalación o la superficie de zonas decorativas y jardines. Se deberá concretar
finalmente un centro de coste principal, instalación o complejo, y sus unidades, las
cuales serán el centro de coste finalista, con el que se trabajará en el análisis de las
actividades deportivas. Igualmente, se delimitarán los centros de coste
complementarios, únicamente si fuera estrictamente necesario.
Posteriormente, se realizará un inventario de las actividades, destacando en qué unidad
deportiva se realiza y el resto de características técnicas, en concreto, número de horas
de uso de la unidad, porcentaje de uso de la unidad y las prestaciones unitarias del
servicio concreto que se oferta a través de la actividad deportiva. A continuación, se
identificarán todos los costes en los que ha incurrido el servicio deportivo municipal
durante el año objeto de análisis, clasificándolos en función de su naturaleza y el
objetivo de los recursos que los producen (Tabla 1). Se aconseja diferenciar por un lado
los costes que afectan a las instalaciones deportivas y al servicio deportivo en su
conjunto, y por otro, los que afectan única y exclusivamente a las actividades
deportivas.
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Agrupación de costes*
Mantenimiento y reparación
Limpieza
Jardinería
Atención al cliente
Personal y material técnicodeportivo
Servicio médico
Dirección y coordinación
Comunicaciones
Agua
Luz
Gas
Combustibles
Primas de seguros
Costes financieros
Calculados
(Amortizaciones)
Otros

Criterio de reparto propuesto
M2 del espacio deportivo o de la unidad (mismo criterio)
M2 del espacio deportivo o de la unidad (mismo criterio)
Metros cuadrados de zonas verdes
Número de usos
Número de usos
Número de usos
Coste directo al centro directivo y general
Coste directo al centro directivo y general
Número de usos
M2 del espacio deportivo o de la unidad (mismo criterio)
M2 del espacio deportivo o de la unidad (mismo criterio)
M2 del espacio deportivo o de la unidad (mismo criterio)
Se debe asignar de forma directa
Coste directo al centro directivo y general
M2 del espacio deportivo o de la unidad (mismo criterio)
Dependiendo de la naturaleza del coste

*Las agrupaciones de costes contienen costes tanto de bienes y servicios como del personal
Tabla 1. Propuesta de clasificación de costes y posibles criterios de reparto
Fuente: elaboración propia.

Tras realizar la clasificación de los costes, se deberá identificar el portador de coste
(centro o actividad) donde se han consumido directamente los recursos que han
generado el coste en todos los casos que se conozca, convirtiéndose en costes directos.
Además, habrá que identificar costes que afecten a un grupo de centros principales
concretos, y no a uno concreto o a todos en general (incluyendo entre ellos los costes de
los centros complementarios o auxiliares si fuera necesario), y asignarles la parte que
le corresponda a cada uno de dichos centros principales (en ocasiones habrá que utilizar
para ello un criterio de reparto, explicados en la siguiente fase). Al finalizar esta fase,
deberán haber sido identificados todos los costes de los que se conozca su procedencia
concreta, repartidos entre los centros principales, las unidades y las actividades. El resto
de costes que no se hayan podido asignar a ninguno de estos objetos de coste, pues no
se conoce en qué medida es cada uno de ellos responsable del mismo, serán repartidos
en las siguientes fases.
En el caso de personal es conveniente clasificarlos por segmentos laborales en función
de su labor y vincularlos a alguno de los grupos de la clasificación de costes. De igual
manera, siempre que sea posible y se tenga la suficiente información, se deberá
determinar el número de personas equivalentes en cada uno de ellos para facilitar su
asignación entre los diferentes centros o actividades. El concepto de persona equivalente
se utiliza para hacer homogénea la relación de persona y tiempo, y consiste en
determinar la jornada considerada como “normal”, que será trasladada al concepto de
una persona equivalente, determinándose de esta manera el resto de personas de cada
segmento laboral en función de su correspondencia con una persona equivalente(18). El
coste por persona equivalente será la división del coste total del segmento laboral entre
el número de personas equivalentes. Por ejemplo, si existen 4 personas dedicadas al
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mantenimiento de instalaciones deportivas, 3 trabajan a jornada completa, y otra a
media jornada, el coste por persona equivalente será el resultado de dividir el total de
los costes que originan los 4 trabajadores entre 3,5 (1 trabajador a jornada completa = 1
y un trabajador a media jornada es = 0,5). Gracias a este dato y la dedicación a cada
centro de coste o actividad deportiva se podrá imputar del coste del segmento laboral a
los mismos de forma directa (Tabla 2 y Tabla 3). Cabe destacar por tanto, que el
control de los tiempos de dedicación a las diversas tareas, centros y actividades,
facilitaría la asignación del coste de personal.

Personas segmento laboral A

% de dedicación a centros

Persona A
Persona B
Persona C
Total

Centro A
100
50
50
-

Centro B
25
50
-

Centro C
25
-

Persona
equivalente
1
1
0,50
2,50

Tabla 2. Dedicación de cada persona a los centros de coste
Fuente: adaptado de IGAE, 2004(1)

En la Tabla 2 podemos observar lo siguiente: las 3 columnas centrales, muestran el
porcentaje de dedicación de cada persona o trabajador de un segmento laboral
cualquiera (supongamos que es el segmento laboral de mantenimiento y conservación
de instalaciones, por ejemplo) respecto a su 100% de trabajo a cada centro de coste,
mientras que la última columna muestra la correspondencia respecto a una persona
equivalente de cada trabajador. Sin embargo, aún no se pueden repartir los costes de
cada segmento laboral, ya que la dedicación a cada centro se ha realizado en base 100
para cada trabajador y no por la parte correspondiente en base a la persona equivalente.
Para poder resolver el problema anterior, se realizará una segunda tabla (Tabla 3), y en
las columnas centrales se pondrá la cifra de la Tabla 3, pero esta vez de forma
proporcional a la persona equivalente, calculándolo mediante una simple regla de 3. Por
ejemplo, la persona C corresponde a 0,50 personas equivalentes y dedica un 50% de su
trabajo al centro A y otro 50% al centro B, por lo tanto, si el 100% de su trabajo
equivale a 0,50 personas equivalentes, el 50% que dedica al centro A corresponderá a
un 0,25.

Personas segmento laboral A

Personas equivalentes por centro

Persona A
Persona B
Persona C
Total

Centro A
1
0,5
0,25
1,75

Centro B
0,25
0,25
0,50

Centro C
0,25
0,25

Persona
equivalente
1
1
0,50
2,50

Tabla 3. Determinación de personas equivalentes por centro de coste para el reparto
Fuente: adaptado de IGAE, 2004(1)
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Sin embargo, este paso se podría simplificar, ya sea por consenso, o por falta de la
información sobre la dedicación de cada trabajador, calculando el coste por persona
equivalente y vinculando únicamente personas equivalentes a centros o actividades
donde se conoce que participan con dedicación total. El resto de costes del segmento
laboral se distribuirán a través de un criterio de reparto en función de la labor que
realicen, normalmente unidos al resto de costes que componen el grupo en la
clasificación. Este último paso se realizará en la fase de distribución.
2.7.2. Fase de distribución
El siguiente paso en la realización del estudio de costes es agregar todos los
costes identificados en la fase anterior a sus portadores. En un principio, si se ha
realizado correctamente la fase anterior se podrán agregar, sin ningún problema, los
costes directos a sus portadores, así como los costes que se vinculen a varios centros
principales o unidades concretas. De esta manera quedarían únicamente por repartir los
costes indirectos generales a todo el servicio de deportes, a todas las unidades de un
centro principal o a las actividades.
Para repartir los costes indirectos restantes a sus respectivos portadores, de forma
controlada y aproximada a la realidad del consumo de los recursos, se utilizarán
diferentes criterios de reparto. Para su elección habrá que tener en cuenta los siguientes
factores en este orden(1): 1) aspectos objetivos sobre la relevancia del criterio, 2)
aspectos objetivos sobre la posibilidad de obtención de parámetros que doten de
contenido al criterio que se ha elegido, 3) aspectos subjetivos de los componentes de la
organización sobre la verosimilitud de la asignación de costes que se consigue con el
criterio determinado que se configura como juicios de valor en los que, por supuesto,
también pueden tener influencia aspectos de valoración objetiva.
Los manuales de referencia proponen criterios de reparto para una gran cantidad de
elementos de coste que se puedan presentar(1,18). La Tabla 1, que muestra la
clasificación de costes propuesta, también incluye los criterios de reparto propuestos
generalmente para cada uno de los grupos.
Se repartirán los costes identificados en instalaciones deportivas entre sus unidades, y
después los costes generales a todas las unidades entre todas las unidades que componen
el servicio deportivo municipal. De esta manera, se obtendrá el subtotal de cada unidad
deportiva. Posteriormente se repartirán costes comunes del centro directivo y general
entre el total de unidades que componen el servicio deportivo municipal, en base
preferentemente al coste primario de las mismas, que está representado por el subtotal, a
falta de otro criterio de reparto que pudiera considerarse más objetivo. Se halla, así, el
coste total de cada unidad deportiva, dato con el que se operará desde este momento.
Una vez realizado esto, se procederá a imputar los costes directos a las actividades y a
repartir los costes indirectos entre las mismas (ambos representando los costes
variables). Es difícil establecer unos criterios estandarizados para repartir los costes
indirectos entre las actividades, debido al heterogéneo espectro de actividades
deportivas que se pueden desarrollar en los servicios deportivos municipales. También
la forma en la que se ofertan, así como las características de los elementos de coste que
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pueden incurrir en las mismas, dificultan la selección de dichos criterios de reparto. Su
asignación dependerá de la realidad de cada servicio deportivo municipal y del consenso
de sus responsables y de las personas que realicen el estudio.
Al finalizar esta fase se habrán repartido todos los costes a los centros finalistas, de
manera que se obtendrá el primer dato relevante y de utilidad, el coste total de cada
unidad deportiva e instalación deportiva de forma independiente. De igual manera,
también se habrán repartido todos los costes correspondientes a las actividades, en
concepto de coste variable, dando así pie a la siguiente y última fase.
2.7.3. Fase de imputación
Esta fase representará el final del estudio de costes, y por tanto del modelo
planteado. El primer paso consistirá en la obtención de un dato homogéneo para la
realización del resto de operaciones, que será el coste por hora de cada unidad
deportiva, obtenido en base al coste total de la unidad, dividido por las horas de
funcionamiento asumidas para cada una de ellas. De esta manera, solo restará añadirles
al coste de cada actividad deportiva (coste variable), el coste proporcional por el uso de
la instalación deportiva en concepto de coste fijo.
Para ello, se tendrá en cuenta el porcentaje de utilización de la unidad por parte de la
actividad deportiva, y se calculará la parte proporcional del coste por hora de la unidad
en base a dicho porcentaje de utilización. El total de horas que la actividad deportiva ha
usado la unidad deportiva, multiplicado por el coste por hora proporcional al porcentaje
de uso de la unidad, dará como resultado el coste fijo total de la misma.
Después se dividirá la suma de los costes fijos más los costes variables entre el número
de prestaciones unitarias consideradas para cada actividad (normalmente usos o usuarios
considerados en cada caso, según el tipo de actividad) dando finalmente como resultado
el coste unitario de la actividad. Cabe destacar que en cada actividad puede existir un
margen de los usuarios considerados con los usuarios potenciales. Este dato debe ser
tenido en cuenta por los responsables del servicio deportivo municipal, ya que expresa
una opción directa para la optimización de los costes originados por dicha actividad. De
igual manera, se tendrán que tener en cuenta las plazas no cubiertas en la cifra de
prestaciones unitarias consideradas, ya que éstas representarán un coste de subactividad
dentro de la propia actividad.
El coste correspondiente a las horas de funcionamiento de la unidad en las que no se ha
realizado ninguna actividad, correspondiente a horas de desocupación, dará como
resultado el coste de subactividad. El coste de subactividad adquirie relevancia por sí
mismos, de manera que se puede abordar el problema de la forma que se considere
oportuna en cada servicio deportivo. En concreto, el cálculo para conocer el coste
asignado a horas desocupadas, debido a una infrautilización de los recursos y factores
productivos utilizados, se realizará restando al coste total de la unidad la suma de los
costes fijos de las actividades analizadas en el mismo. Cabe destacar que, si no se ha
analizado alguna actividad que se realiza en una unidad, las horas de uso de la
instalación consumidas por dichas actividad, junto con su coste correspondiente,
pasarán a formar parte del coste de horas desocupadas, y por lo tanto, habrá que
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diferenciar este coste del que le correspondería a la subactividad propiamente dicha para
darle el tratamiento adecuado.
A la hora de utilizar el dato anterior, se debe reflexionar detenidamente antes de repartir
el coste asociado a subactividad entre otras actividades con vistas de ajustar precios, ya
que se plantea la cuestión de hasta qué punto un usuario debe soportar en el precio
público unos costes que no se han generado por la prestación que recibe(16). Sin
embargo, gracias a la metodología que hemos presentado, se da la posibilidad de poder
realizar un tratamiento individualizado de este aspecto, ya que se cuenta con la
suficiente información.
Una vez realizados todos estos pasos, obtendremos todos los datos e información
necesaria para realizar informes pormenorizados del coste de cada instalación, unidad y
actividad deportiva, además de cualquier consideración extraída del proceso de cálculo,
como por ejemplo; el desglose de los costes de cada unidad por elementos de coste.
Estos informes deberán presentar la información en bruto obtenida directamente
mediante el modelo, de manera que sirva de base para el uso que le quiera dar cada
servicio deportivo municipal.

3. OBSERVACIONES FINALES E IMPLICACIONES

.

La progresiva adopción de buenas prácticas que permitan mantener y mejorar el
servicio, incluso en momentos de crisis, es indispensable para mejorar la optimización
de las instalaciones deportivas en busca de la eficacia y la eficiencia. Es completamente
indispensable aumentar la obtención de información y el control del funcionamiento de
los servicios deportivos municipales, y en concreto, de los costes en los que incurre, de
una forma precisa y detallada.
El cálculo de costes permite obtener información, tanto cuantitativa como cualitativa, de
gran utilidad, indispensable para conseguir la modernización en estos servicios, ya que
supone la base para otro tipo de herramientas y técnicas de gestión. Sin embargo, se
debe tener en cuenta que, para su correcta implantación y para lograr su utilidad real, es
la técnica la que se debe adaptar a las características del servicio, y no al revés(21).
Se debe tener en cuenta, además, que la adopción de un modelo de cálculo y su
implantación inicial representarán un importante cambio. Sin embargo es, en realidad,
un primer paso en un proceso de mejora contínua en el tratamiento de los costes en los
servicios deportivos municipales, aumentando el alcance, la calidad y la utilidad de la
contabilidad de costes.
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4. DESCARGA Y UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN SICDE

.

El Grupo IGOID (Investigación en Gestión de Organizaciones e Instalaciones
Deportivas), con sede en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo (España) y
dirigido por la Dra. Leonor Gallardo Guerrero, ha desarrollado una herramienta para
poder mecanizar y facilitar la implantación del modelo de cálculo de costes propuesto.
La herramienta, denominada Aplicación SICDE (Sistema Integral de Costes en
Servicios Deportivos), se compone de una sencilla aplicación informática y un manual
de usuario donde se explica su funcionamiento, y sirve de guía para su utilización.
Ambas aportaciones están disponibles para su descarga gratuita a través de la página
web del grupo IGOID, en la sección de publicaciones (apartado Software bajo el titulo:
Sistema Integral de Costes en Servicios Deportivos: SICDE):
www.investigacionengestiondeportiva.es.
Igualmente, podrán descargarse de forma directa a través de los siguientes enlaces:
http://www.investigacionengestiondeportiva.es/otros/SICDE.xlsm
http://www.investigacionengestiondeportiva.es/pdf/ManuaL_Usuario.pdf
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0. GLOSARIO (1)
DEPORTE. «Se entiende por “deporte”
cualquier forma de actividad física que,
a través de participación organizada o
no, tiene por objeto la expresión o
mejoría de la condición física y
psíquica, el desarrollo de las relaciones
sociales o la obtención de resultados en
competición a todos los niveles»(2).
GOBERNANZA. «Arte o manera de
gobernar que se propone como objetivo
el logro de un desarrollo económico,
social
e
institucional
duradero,
promoviendo un sano equilibrio entre el
Estado, la sociedad civil y el mercado
de la economía// 2. Acción y efecto de
gobernar o gobernarse»(3).
«El concepto de “gobernanza” designa
las
normas,
procesos
y
comportamientos que influyen en el
ejercicio de los poderes a nivel europeo,
especialmente desde el punto de vista de
la apertura, la participación, la
responsabilidad, la eficacia y la
coherencia» (4).
GOBERNANZA
DEPORTIVA
LOCAL. Conjunto de normas, procesos
y comportamientos que influyen en el
ejercicio de los poderes a escala local en
el desarrollo del deporte, desde el
punto de vista de la apertura, la
participación, la responsabilidad, la
eficacia y la coherencia en su gestión(5).
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MUNICIPIO RURAL. Municipios de
menos de 150 habitantes por km2 en una
región dada de nivel NUTS III.
NUTS. Las siglas NUTS corresponden
a la Nomenclatura de las Unidades
Territoriales Estadísticas (en francés)
creada por la Oficina Europea de
Estadística (Eurostat) y utilizadas por la
Unión Europea con esos fines (6).
SOCIEDAD
CIVIL.
«Concepto
colectivo que designa todas las formas
de acción social (de individuos y
grupos) que no emanan del Estado y
que no son dirigidas por él»(7).
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.
«El conjunto de todas las estructuras
organizativas cuyos miembros prestan
servicio al interés general por medio de
un procedimiento democrático basado
en el discurso y el consenso y sirven
como mediadores entre las autoridades
públicas y los ciudadanos» (8).
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1. INTRODUCCIÓN

.

El deporte como actividad fomentada por la administración pública local –
ayuntamiento, municipalidad, corporación, concejo, consistorio, municipalidade,
prefeitura–, es una realidad plenamente implantada en la mayor parte de los municipios
españoles, y de otros países. La cuestión se suscita acerca del grado de esa
implantación, su alcance y contenido.
No obstante las directrices de algunos organismos oficiales –como la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP)–, la tendencia que predomina al hablar de
deporte municipal suele hacer referencia a los medianos y grandes municipios, a pesar
de que buena parte de las localidades Iberoamericanas son pequeñas y rurales.
Los datos del Banco Mundial correspondientes a 2011(9) sitúan el índice de ruralidad de
los 21 países iberoamericanos en torno al 26,8% sobre el total de la población del
conjunto de ellos. Y los índices de ruralidad por superficies geográficas se detallan:
•
•
•
•
•

América latina y el Caribe: 21%
Estados pequeños del Caribe: 57%
Mundo: 48%
Unión Europea: 26%
Zona Euro: 24%

Al sumar la población que vive en pequeños municipios y en municipios rurales, las
cifras se disparan. En España, del total de los 8.114 existentes, 7.969 municipios tienen
menos de 50.000 habitantes, es decir el 98,2%. Y en datos de población algo menos del
cincuenta por cien de la población –uno de cada dos– vive en municipios menores de
50.000 habitantes, mientras que cerca del 32% –uno de cada tres– y algo más del 21% –
uno de cada cinco– viven, respectivamente, en municipios menores de 20.000 y de
10.000 habitantes(10).
Las regiones rurales representan el 92% del territorio de la Unión Europea (UE). En
2006 un 19% de la población de la UE vivía en regiones predominantemente rurales, y
un 37% en regiones significativamente rurales. Estas regiones generaban el 45% del
valor añadido bruto (VAB) y el 53% de los puestos de trabajo de la UE. Sin embargo la
renta per cápita en estas zonas se reduce, aproximadamente, a dos terceras partes de la
renta de las demás zonas; la tasa de actividad de las mujeres es menor; el sector de los
servicios está menos desarrollado, al igual que los niveles de formación superior de la
población. Y en general, la falta de oportunidades, de contactos y de infraestructuras
para la formación es un problema particularmente acuciante para las mujeres y los
jóvenes que viven en zonas rurales remotas(11). El deporte y la actividad física en estas
localidades, aún sin datos oficiales concretos, no se queda a la zaga de esta situación.
Se trata de unas cifras que denotan con claridad la necesidad de prestar una mayor
atención a estos municipios, pequeños y rurales, y la urgencia en habilitar mecanismos
que faciliten la gestión de sus necesidades, aspiraciones y recursos. El deporte forma
parte de los tres, de las necesidades de la población de practicar actividad física como
hábito saludable, de sus aspiraciones de ocupación de su tiempo de ocio, y de la
utilización de sus recursos naturales, también con fines deportivos. Sobre esto tratan las
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páginas que siguen, desde la visión del modelo de gestión más actual basado en la
gobernanza local.
Sin embargo no resulta una tarea fácil. Como recoge el Consejo de la Unión Europea
(11)
, las zonas rurales de la UE se caracterizan por una gran diversidad de situaciones,
desde las zonas rurales más remotas azotadas por la despoblación y el declive, hasta
zonas periurbanas que se encuentran sometidas a una presión cada vez más fuerte de los
centros urbanos de las que son limítrofes. Por este motivo no pueden darse medidas
concretas de aplicación universal para los municipios de estas características, sino tan
solo directrices generales que se adaptarán a las condiciones y características de cada
realidad.

2. GOBERNANZA LOCAL DEPORTIVA

.

Sin entrar en los distintos campos en los que se alude y aplica el concepto de
«gobernanza», la nota común es la alusión a un nuevo modelo de ejercer el poder –
gobernar– que se caracteriza por una mayor cooperación e interacción entre los
gobiernos y la sociedad civil organizada –los agentes no estatales, deportivos en este
caso–, y el establecimiento de redes entre todos ellos (de ahí que también se refiera a la
gobernanza como gobierno en red). Se trata, por lo tanto, de un enfoque distinto del
tradicional control jerárquico por parte de las administraciones públicas. En el caso de
los municipios, esta colaboración de la sociedad civil, preferentemente la organizada,
con ayuntamientos y sus Servicios deportivos resulta más adecuada y factible de aplicar
que en las otras administraciones públicas españolas (provincias, comunidades,
gobierno central), por diversos motivos: proximidad entre los gobiernos locales y los
ciudadanos; sintonía de los gobernantes locales con las problemáticas y los intereses
ciudadanos a los que administran; facilidad para incorporar, precisamente, a los diversos
colectivos en los distintos órganos de decisión municipal; así como por la mayor
capacidad de adaptación y adecuación de las políticas a las circunstancias del momento
y a las demandas ciudadanas.
En el modelo de gobernanza se produce una traslación de la función más tradicional de
los municipios como agentes prestadores directos de servicios, a la de facilitadores de
estas prestaciones por otras entidades de la sociedad civil, a las que escucha, con las que
colabora y ayuda en su desempeño. Los ciudadanos son quienes disfrutan de los
servicios públicos sufragados con sus impuestos, pero también sufren las consecuencias
cuando no se ajustan a sus expectativas. Tienen, en consecuencia, derecho a que sus
opiniones sean escuchadas y a participar en los procesos de toma de decisiones. No se
trata, por lo tanto, de la desaparición de los gobiernos, como en algún caso ha querido
verse, sino de que su labor se circunscriba a la implantación de los planes necesarios
para la atención a los intereses ciudadanos en su área de influencia, aun cuando, bien es
cierto que disminuye su presencia en la ejecución y/o implementación directa de los
mismos. Su intervención se consolida a través de cuatro acciones principales: concierto
con los otros agentes; coordinador entre ellos; supervisor de los procesos que se
desarrollan; y control de la adecuación de éstos a las encomiendas.
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Este nuevo enfoque de las políticas deportivas locales deberá estar sustentado por los
principios de la gobernanza –más adelante recogidos–, como por las consideraciones
generales que puedan aportar los implicados. La interacción de ambas permitirá elaborar
las propuestas de acciones a emprender –algunas de ellas, expuestas de manera general,
constituyen la parte propositiva del presente texto–. Entre las pautas a tener presentes,
se exponen las siguientes:
•

•

•

•

•

•

La gobernanza local no se entiende desde otra perspectiva que no sea intersectorial y
multidisciplinaria. Y aquí entran el deporte y la actividad física. La política
deportiva local no debe diseñarse de manera aislada sino en directa relación con
otras áreas y otros sectores locales y supralocales, públicos y privados, como son el
turismo, la salud, el medioambiente, la hostelería o el asociacionismo deportivo
entre otros. Debe buscarse una sinergia de las necesidades, intenciones y decisiones
de los agentes implicados. Puede ampliarse información al respecto en la
Declaración de Cork (1996) (12).
Las políticas deportivas locales deben formular estrategias convergentes de
concierto con otros municipios poseedores de recursos complementarios, más
avanzados deportivamente o con mayores recursos, sin importar su posible
diferencia de tamaño. Los habitantes de los municipios pequeños y rurales tienen las
mismas necesidades de practicar ejercicio físico que los habitantes de los municipios
medianos y grandes. Al margen del rango en el que se incluyan, cada municipio
tiene diferentes recursos para su satisfacción, aunque con menor capacidad para su
explotación por los más pequeños por sus evidentes reducidas posibilidades. Si bien,
estos últimos disfrutan de los elementos naturales, no presentes por lo general entre
los municipios urbanos o más urbanizados y, desde luego, de imposible
«adquisición». Así, pues, puede establecerse un doble enfoque de los recursos
deportivos, bien se trate de naturales, más presentes en los municipios rurales, o
artificialmente creados, con predominio en los municipios mayores. No hace falta
profundizar más sobre este aspecto para comprender la necesaria colaboración entre
ambos grandes bloques de localidades, estableciendo vínculos rural-urbanos, entre
los mayores y los más pequeños.
La inclusión social y el enfoque de género(13) deben primar en todas las acciones
emprendidas. Ni el deporte, ni la gobernanza y la propia sociedad –vida social– se
entienden de otra manera.
El éxito de la planificación de las políticas deportivas locales radicará en la plena
participación de los sectores de la sociedad civil, hacia quienes van dirigidas. La
responsabilidad del acierto de las acciones propuestas y el logro de los resultados
dependerán, pues, del grado de implicación y de participación sociales.
Las administraciones públicas locales deben revisar su tendencia –generalizada–
hacia el fomento del deporte reglado de competición, con frecuencia de élite, con
preponderancia de las modalidades más extendidas, con menoscabo de las más
populares, abiertas y espontáneas. Las políticas deportivas públicas deben incidir y
poner mayor empeño, precisamente, en esas últimas.
Si el deporte se desprende de su ética y sus valores pierde su razón de ser. El deporte
municipal, cuya intención se aleja de los fines competitivos, debe sustentarse en el
empeño permanente por la difusión y el fomento de la ética y los valores que le son
inherentes, de la cultura y el civismo deportivos, entre la población local, en especial
la practicante.
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•

•

•

El sistema deportivo municipal(14) ha utilizado, quizá en exceso, estrategias de
imitación de unas políticas deportivas a otras, sin discriminar tamaños,
posibilidades, aspiraciones vecinales, etc. Deben priorizarse nuevas estrategias de
innovación y creatividad, que adapten y adecuen las políticas deportivas a cada
realidad local, su entorno y sus potencialidades a través de la creación de redes. El
futuro del deporte municipal no debiera ser un continuismo de las políticas
desarrolladas en el pasado, puesto que las exigencias actuales y las tendencias que se
vislumbran para los años venideros, cada vez se alejan más de las demandas
deportivas estandarizadas de la sociedad. Este punto, junto con el anterior,
conforman la estructura básica de la gobernanza, la instauración de redes de
comunicación y de colaboración entre municipios y los agentes deportivos
organizados para atender sus aspiraciones y demandas comunes.
Las políticas deportivas deberán estar fundamentadas en las conclusiones de los
diagnósticos acerca de los intereses físico-deportivos vecinales, las aspiraciones de
los entes que forman parte de las redes que se establezcan, así como de la capacidad
de los recursos disponibles para satisfacerlas.
Los planes deportivos, finalmente, deben tener su enfoque en el tiempo e ir
acompañadas de las convenientes estrategias facilitadoras de su implementación.
Las «urgencias» deben solucionarse en el marco de los planes y programas en los
que, por afinidad, se enmarquen, y evitar acciones aisladas que suelen generar
nuevos desórdenes y malgastos. Atender las urgencias no debe impedir la
implantación plena de los planes aprobados.

Diversos documentos de alcance internacional abogan por la necesidad de establecer
políticas preferentes dirigidas, por su mayor vulnerabilidad, hacia la protección y el
desarrollo de los pequeños municipios y los rurales. Dotados de menor número de
recursos, en unos casos, poseedores en otros de recursos diferentes y, por lo general con
mayores dificultades para su explotación, la gobernanza se presenta como un modelo
altamente eficaz de gestión para dar respuestas en un mundo global y situarlos en planos
que eviten su decadencia.
El documento del Comité de las Regiones sobre el desarrollo de la dimensión europea
del deporte (2012) (15) comienza destacando que los entes locales y regionales siempre
han reconocido la capacidad educativa del deporte. De hecho, lo han integrado en las
políticas educativas escolares, y como acción encaminada a mejorar la calidad de vida y
la salud de los ciudadanos. Dos de sus puntos revisten una especial importancia:
En el primero de ellos (punto 13), recuerda este Comité que los entes locales y
regionales desarrollan «una indispensable acción de coordinación de todos los agentes
que, de un modo u otro, están relacionados con el deporte, de forma especial apoyando
el asociacionismo y el voluntariado deportivo». Y en el segundo (punto 18), subraya «la
capacidad del deporte para establecer relaciones entre instituciones públicas,
federaciones, clubs y otras organizaciones», y considera necesario, por lo tanto «crear
redes que faciliten y aceleren el intercambio de conocimientos y la incidencia del
deporte en el ámbito social». Y continúa, «la creación de redes de entes públicos que
operen de manera local supondría un gran avance para desarrollar el papel que
desempeñan los municipios a la hora de fomentar la incidencia del deporte en el ámbito
social. Esta acción, a su vez, «les permitiría contribuir a la mejora del deporte a escala
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europea». Estamos ante textos europeos que no hacen sino incidir en la importancia que
para el desarrollo del deporte rural tiene la creación de redes entre municipios.

3. PRINCIPIOS DE LA GOBERNANZA EN SU APLICACIÓN AL
DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
.
Conforme al texto elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas
(2001), la gobernanza hace referencia «a la manera en que la Unión utiliza los poderes
que le otorgan sus ciudadanos» (16). Se trata de una nueva forma de proceder, de
aplicación a todos los estamentos gubernamentales. La gobernanza tiene dos
pretensiones claras: un mayor grado de participación ciudadana en la toma de
decisiones, de apertura y diálogo con los representados, y mejorar las políticas y las
normativas de manera que conlleven hacia unos resultados más óptimos.
El logro de estas intenciones se alcanzará a través de cinco principios que constituyen la
base de una «buena gobernanza», y que refuerzan los principios, adoptados con
anterioridad, de subsidiariedad y proporcionalidad: «apertura, participación, eficacia,
coherencia y responsabilidad». Cada uno de ellos resulta importante por sí mismo, pero
no pueden ser aplicados de manera independiente si lo que se busca es su eficacia.
El principio de subsidiariedad expone que deben ser las administraciones más próximas
al ciudadano las que atiendan y satisfagan sus necesidades colectivas. Este peso recae
sobremanera en los ayuntamientos. Así se ha entendido en la organización del sistema
deportivo municipal, aunque obviando con frecuencia la labor de los clubes y
asociaciones deportivas, en su calidad de sociedad civil organizada con el deporte como
fin. Este imprescindible tejido asociativo local, con presencia extendida por los barrios,
por su exclusiva o, cuanto menos, preponderante finalidad de promover la práctica
deportiva entre la población, debiera cobrar un mayor protagonismo en el desarrollo del
deporte local. Y en el caso de que resulte ser reducido o inexistente, como pudiera ser
en los municipios más pequeños, sus gobiernos debieran poner empeño en su creación a
través de la iniciativa privada.
Asociado con este punto se menciona el principio de proporcionalidad,
manifiestamente ignorado por los ayuntamientos, en otras facetas y en el deporte. La
oferta de servicios públicos debe estar en concordancia –proporción– con las
posibilidades locales, los medios y recursos disponibles, las pretensiones y las
aspiraciones vecinales. Ya se ha mencionado que los municipios han excedido, con una
cierta frecuencia, los límites de sus posibilidades y sobredimensionado prestaciones
deportivas y gastos, siendo ésta una realidad que resulta más lamentable entre los más
pequeños.
El principio de apertura aboga, entre otras acciones, por una mayor comunicación de
las decisiones tomadas, los motivos reales que las originan, las acciones y programas
deportivos a emprender, los presupuestos para deporte, los costos de los polideportivos,
y los errores cometidos, inclusive. Vulnerar este principio por las instituciones públicas
da paso a la opacidad frente a la exigida, y exigible, transparencia de su gestión en todas
las facetas. La permanente demanda social de una administración pública más abierta y
transparente demanda una comunicación veraz, completa y activa. Sobre este punto
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existe abundante documentación de organismos oficiales. Relativa al medio rural puede
leerse la Declaración de Valencia (2003) (17).
La colaboración ciudadana, la cooperación vecinal, la intervención en las decisiones
adoptadas, en los procesos desarrollados, en las iniciativas, son los argumentos a los que
induce el principio de participación. Que quienes van a ser administrados
deportivamente tomen parte en los procesos de gestión del administrador es la intención
de este principio que exige, y de manera incuestionable, la igualdad en la participación
de la mujer. Este principio posiblemente tenga más posibilidades de aplicación
conforme disminuye el tamaño del municipio.
La gestión en el deporte no resulta todo lo eficiente que debiera. El endeudamiento de
los servicios deportivos de los entes públicos ha alcanzado, en muchos casos, altos
niveles. En cierta medida esta realidad ha sido debida a que se ha descuidado la
eficiencia en la gestión en favor, tan solo, de la eficacia. La eficiencia deportiva consiste
en gestionar los bienes disponibles y los servicios ofrecidos, con el menor costo posible,
sin merma en su contenido. La eficacia, podría decirse, tiende hacia el logro de los
resultados pero sin preocuparse por el consumo de los medios. La eficiencia conduce
hacia la «deuda cero».
La coherencia en la gestión –pública– municipal del deporte va muy pareja al principio
de proporcionalidad. Ningún municipio debiera acometer acciones que no resulten
acordes a sus posibilidades, a los intereses y aspiraciones de sus ciudadanos. Lo
contrario supone incoherencia, conlleva el despilfarro y éste al endeudamiento.
Instalaciones innecesarias, polideportivos sobredimensionados, programas deportivos
subvencionados en exceso o de muy escasa rentabilidad deportiva y económica,
espectáculos deportivos con muy reducidos retornos sociales y económicos, y otras
acciones más son el contrapunto de este principio en el sistema deportivo.
El principio de responsabilidad incumbe a quien toma decisiones. Decidir comporta
asumir responsabilidades sobre las decisiones tomadas. Los niveles de responsabilidad
están en correspondencia con el nivel decisor. Los demás principios, por esto mismo,
facilitan las decisiones deportivas consensuadas y rebajan el nivel de responsabilidad de
los dirigentes deportivos.
La adopción de estos principios conlleva un nuevo modelo deportivo local y su gestión,
basado en el concepto de «gobernanza».

4. LA GOBERNANZA Y LAS REDES DEPORTIVAS

.

La gestión a través del concepto y los principios de la gobernanza va unida al de
redes sociales. La creación de una red social, de una red deportiva, se aleja del modelo
tradicional de gobierno y abre nuevas expectativas a través de la incorporación y
participación de los interesados de la sociedad civil. Entre todos conforman una
variedad de dimensiones, sectores, disciplinas y actores con la común consideración y el
interés por el bien común. La primera dimensión es el género. El enfoque de género
trata de reconocer y determinar las funciones y los desempeños que cada sociedad
otorga a los hombres y las mujeres, exclusivamente en función del sexo, para poder
actuar. Permite constatar la clara y profunda desventaja con la que parte la mujer, en su
desarrollo y vida social, jurídica, cultural, política, económica, educativa, y hasta
deportiva, con respecto al hombre. El enfoque de género es un compromiso de justicia y
equidad.
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Con este enfoque, en las redes participan pequeños grupos urbanos, medianos
municipios y grandes ciudades –inclusive de otros países–; asociaciones; empresas;
entidades públicas, privadas, políticas y civiles; con y sin interés de lucro; dotadas de
personalidad jurídica o no; particulares, ONG, y otros agentes más. Las redes acogen las
diferentes facetas humanas, sociales, culturales, ambientales, comerciales, campesinas,
de tiempo libre, etc. de los diversos sectores, como la agricultura y ganadería, la cultura,
el ocio y el deporte, la industria, el comercio, o la construcción, entre el total de ellos.
En definitiva, se trata de una forma innovadora de ejercer el gobierno basada en la
colaboración activa, el intercambio de ideas, iniciativas y experiencias, la cooperación y
la generación de capacidades.
Las redes permiten a los gobernantes ejercer sus cometidos desde la realidad de las
carencias, demandas y expectativas de los gobernados. En esa línea se expresaba, ya en
1996, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos(18). La
resolución 1 hace mención a la relación entre los distintos tipos de municipios –pto. 10,
cap. 1–, y el necesario establecimiento de relaciones entre ellos, al expresar que las
ciudades, los pueblos y los asentamientos rurales «están vinculados entre sí por los
movimientos de bienes, recursos y personas». Estos vínculos son indispensables para su
sostenibilidad. El crecimiento de la población rural, prosigue, ha sobrepasado el ritmo
de creación de empleo y de oportunidades económicas, por lo que aumenta sin cesar la
migración a las ciudades, en especial en los países en desarrollo, con el consiguiente
incremento en la demanda de las infraestructuras y servicios, ya de por sí sometidos a
grandes presiones. Resulta imperioso, por lo tanto, erradicar la pobreza rural, mejorar la
calidad de las condiciones de vida, y crear oportunidades de empleo y educación en los
asentamientos rurales y las localidades menores. Con esta visión deben establecerse
vínculos entre las zonas rurales y las ciudades que contribuyan al equilibrio de sus
necesidades económicas, sociales y ambientales al resultar ser interdependientes, desde
la visión de que las aldeas y las ciudades son como «los dos extremos de una serie
continua de asentamientos humanos» –punto 163–. Son textos que propiciaron la
posterior invitación a establecer redes para facilitar el desarrollo de la gobernanza.
Para esta mayoría de los municipios pequeños y rurales el enfoque territorial de la
gobernanza acentúa la colaboración de los grupos con un interés común por la mejor
gestión del conjunto de sus medios y recursos en la atención de sus aspiraciones, la
cooperación y el intercambio de experiencias.
La pluralidad local de situaciones, necesidades y aspiraciones hace, no obstante, que no
pueda establecerse un modelo, un paradigma único de red. En los municipios pequeños
y rurales, las redes sociales deportivas tratarán de aprovechar las sinergias establecidas
entre todos los miembros, con la pretensión de mejorar la situación del territorio, de
atender las aspiraciones deportivas rurales y de valorar y explotar la totalidad de los
medios y los recursos disponibles. A través de las redes buscarán, así mismo, dar
satisfacción a otros de sus menesteres (laborales, económicas, culturales, etc.), de
aumentar el valor de los servicios de las entidades que las conforman, y de crear
expectativas de futuro.
La conformación de redes supone, por lo tanto, un punto de inflexión en el desarrollo
rural y de los pequeños municipios, a través de la cooperación sostenible y la
autorregulación. Y las redes deportivas pueden contribuir a igualar las oportunidades de
practicar actividad física como mejora de la salud y empleo del tiempo libre, a la vez
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que contribuyen al desarrollo de la economía de los pueblos y evitan su aislamiento y
posible desaparición.

5. NUEVO ENFOQUE
DEPORTIVO LOCAL

DEL

MODELO

DE

GOBIERNO
.

Los pequeños municipios y los municipios rurales disponen, en general, de
menores recursos económicos a la vez que mayores dificultades para dar respuesta a las
demandas vecinales, encontrar y acceder a las condiciones necesarias para la plena e
integral realización de sus habitantes, así como para atender a sus expectativas, que
suelen ser diferentes de las suscitadas en los grandes municipios. Sin embargo poseen
los mismos derechos que el resto de la población, aunque no siempre participan de ellos
en igualdad.
Las dificultades que se ciñen en torno a estas localidades han propiciado, en el caso
concreto del deporte, que resulten afectadas al tratar de «ordenar» su sistema deportivo.
Las fortalezas que en buena parte disponen, sus recursos naturales, geográficos, rurales,
paisajísticos, culturales, y folclóricos, se han considerado como debilidades y no se han
aprovechado lo suficiente, incluso se vienen desaprovechando, por la adopción de
modelos más propios de las grandes urbes. Pero sobre todo se han desprendido de su
idiosincrasia local en el modelo deportivo, o no han sabido adoptar el suyo, diferenciado
y propio.
La delicada situación en la que se encuentran al nivel mundial, ha sensibilizado a los
organismos internacionales hacia la adopción de medidas que favorezcan su desarrollo.
El objetivo es evitar la desertización del medio rural a la vez que mejorar su nivel de
vida. Entre las acciones a emprender que se proponen por los diversos organismos
oficiales internacionales, el turismo, y en concreto el turismo rural, ocupa un lugar
preferente por su amplia perspectiva de contenidos, en buena parte relacionados con la
práctica del deporte, y por la amplitud de empresas relacionadas susceptibles de
generarse y desarrollarse en torno a él. Como se recoge en la Declaración de Budapest
(2008) (19), el futuro de las localidades pequeñas «depende de su poder de atracción.
Lejos de ofrecer una imagen anclada en el pasado, las ciudades pequeñas pueden ser
ejemplos de innovación y de compromiso ecológico».
El cometido del deporte institucional puede entenderse, de manera muy reduccionista,
desde dos enfoque distintos, pero no ajenos: a) el deporte del municipio dirigido hacia sí
mismo, que constituye las acciones generadas para atender sus propios intereses de
actividad física, de ocio activo y ocupación del tiempo libre; b) y el deporte dirigido
hacia el exterior, formado por el conjunto de actividades desarrolladas para atender
otras necesidades deportivas de fuera de la localidad, de proyección de la ciudad, a la
vez que atender las suyas propias laborales y económicas –generación de riqueza–. Pero
cabe diferenciar entre municipios de costa y de interior, dándose significativas
diferencias entre ambos. El proceso de urbanización de la costa hace que prácticamente
no existan municipios costeros que mantengan su fisionomía y su idiosincrasia, al
contrario de lo que suele ocurrir en los municipios de interior. En cuanto al turismo, en
los municipios costeros la afluencia es masiva en las época más calurosas, y reducida en
el resto. En los municipios de interior el mayor flujo tiene lugar en otoño e invierno,
aunque significativamente menor.
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La adopción y aplicación del concepto –modelo– de gobernanza se genera a partir de
tres objetivos susceptibles de adaptarse a cada realidad concreta: generar empleo,
generar riqueza, ambas íntimamente relacionadas, y atender a las necesidades de ocio y
ocupación del tiempo libre de la población. Y precisamente son los motivos por los que
en mayor medida abandona el medio rural la juventud. El deporte y la actividad física,
incorporados en las políticas de desarrollo local junto al turismo, pueden actuar como
factor dinamizador de las tres. En especial en su oferta hacia el exterior.
Es sentir de los organismos internacionales que, de seguirse con la situación actual,
basada en un modelo estándar de ejercer el «poder de gobernar», los municipios más
pequeños están abocados a desaparecer y sus habitantes a emigrar a ciudades más
grandes, con la consiguiente destrucción del patrimonio, entendido en su más amplia
extensión, que esto conlleva para los países. El cambio en el modo de gobernar, a través
de la incorporación de redes sociales, puede ser un factor decisivo para frenar este
proceso y comenzar a paliar y mejorar esta situación. Aunque no es fácil. La resistencia
en la tradición en el modo de actuar, y los intereses partidistas y particulares presentes,
resultan difíciles de modificar en poco tiempo. La gestión de las actividades de ocio y
tiempo libre, como el deporte o el turismo deportivo rural, por su gran dinamismo y
contenido emprendedor, pueden ser una punta de lanza en el proceso hacia la
gobernanza y la formación de redes en estas localidades.

6. PROPUESTA DE ACCIONES DEPORTIVAS A PLANIFICAR
POR LOS MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y RURALES
.
Las acciones favorecedoras del deporte en toda su amplitud y del turismo, se
ordenan, pues, bajo una misma consideración, la ocupación del tiempo de ocio, el
empleo del tiempo libre y la generación de riqueza y calidad de vida, como se sabe y se
ha mencionado. Si bien su enfoque es doble, ya se ha dicho, pues busca atender a las
necesidades de la sociedad civil nativa, como a las de la población foránea.
Las grandes líneas a diseñar y acometer que se proponen, bajo la denominación de
planes, presentan el siguiente enfoque:
- Análisis diagnóstico sobre la realidad local rural, así como del área territorial
geográfica en el que se encuentre, como primer plan a ejecutar.
- Planes deportivos locales que permitan aprovechar y disfrutar sus propios
recursos.
- Planes de creación de redes deportivas que satisfagan las necesidades, intereses
y aspiraciones, de sus miembros integrantes, y compensen sus carencias.
- Planes de contenido deportivo en torno al turismo rural.
6.1. Análisis diagnóstico sobre la realidad local y su área de influencia
Este tipo de estudios resultan indispensables para elaborar convenientes planes
de actuación, ya que de sus resultados se obtendrán las fortalezas, las debilidades, las
aspiraciones. Se diagnóstica para planificar, y se planifica para mejorar. En el caso de
los municipios que se vienen tratando, estos estudios debieran ampliarse al conjunto de
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localidades y entidades susceptibles de formar parte de la red que se establezca, cuyos
vínculos no tienen por qué corresponderse con límites –fronteras– oficialmente
establecidas (provincias, comarcas) ni jurisdicciones. El territorio es considerado de
manera amplia por la Comisión Europea (2008) (20) como un área socio-política con
«una identidad compartida (a menudo con un recurso natural común y una base
económica), posiblemente pero no necesariamente coincidiendo con las fronteras
administrativas. El desarrollo territorial busca construir bienes territoriales endógenos
(gente, actividades económicas, recursos naturales, cultura) para identificar las ventajas
comparativas del territorio y una estrategia de desarrollo específico».
Los diagnósticos tendrán una doble vertiente, sobre el propio municipio lo que le
permitirá diseñar una oferta local, pero especialmente se centrará en la red, en el
conjunto de los socios que la forman. Entre los factores a estudiar, cabe señalar,
(Imagen 1):
a) Factores físicos, ambientales y geográficos de las localidades de la red:
Climatología, geomorfología, etc.
Características de las localidades
Vertebración de la red: Vías de acceso y comunicación entre localidades,
sistemas de transporte público.
Espacios naturales de aprovechamiento deportivo.
Espacios naturales protegidos, con ordenación y regulación de actividades.
Calidad del paisaje.
Impactos medioambientales.
Tradiciones y actividades socioeconómicas (ganadería, pesca, caza,
agricultura, etc.).
Estructura de la propiedad del territorio.
b) Factores sociales:
Situación sociopolítica.
Oportunidades y amenazas del entorno social.
Cohesión social y existencia de colectivos desfavorecidos.
La legislación del deporte, y no deportiva pero de aplicación o influencia.
Indicadores económicos sociales del conjunto de la red.
Cultura socio-deportiva, general y referida a cada sistema deportivo(21)
Grado de interés social por el deporte.
Demanda deportiva de los miembros de la red, sus necesidades y expectativas.
Tendencias de la demanda, crecimiento, estancación, etc. y cuota de mercado
que absorbe.
Calidad de la oferta actual, deportiva, turística, gastronómica, entre otras.
Asociacionismo deportivo existente en la red.
Centros de salud, hospitales, centros de tercera edad, etc.
Tradiciones en cada localidad.
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c) Factores deportivos generales al deporte y lejanos del propio sistema deportivo:
Oportunidades y amenazas directas del sistema deportivo.
Presupuestos de cada uno de estos organismos deportivos que conforman la
red.
Normativas medioambientales y sobre sostenibilidad.
Imagen 1. Factores destacables a estudiar en la realización del diagnóstico territorial.
Fuente: Elaboración propia.

6.2. Planes deportivos locales
Los planes deportivos de cada localidad incluirán los programas y las estrategias
deportivas que permitan hacer frente a las demandas y los intereses de la población
residente. La tendencia durante estas décadas pasadas ha sido, entre la población más
joven, el fomento de los deportes más extendidos, con un enfoque hacia la competición,
y desarrollados en instalaciones construidas para tal fin –artificiales– (como fútbol,
baloncesto, voleibol, etc.). Y entre la población adulta las gimnasias suaves, cambiando
según las modas. Algunas modalidades federativas y gran parte de las modalidades no
regladas se han visto manifiestamente relegadas de apoyos municipales. Al mismo
tiempo, en las medianas y grandes urbes se añora el medio natural y las posibles
actividades desarrolladas en él. Ante esta paradoja cabe preguntarse si tiene sentido
fomentar estos referidos deportes entre la población residente en municipios pequeños y
rurales, en especial las modalidades por equipos que se fundamentan en el
enfrentamiento entre dos de ellos. Y conviene recordar que el 74% de la población
española practicante hace deporte sin preocuparse por competir, frente al 3% que
participa en competiciones de alto rendimiento, al 10% que compite en niveles de
categorías inferiores, y al 12% restante que compite de manera informal con amigos(22).
La creación de redes entre municipios urbanos y municipios pequeños y rurales, con la
participación de otros entes implicados, permitirá compensar estas carencias a través de
intercambios que posibiliten a la juventud rural trasladarse, en determinados periodos, a
las grandes ciudades para conocer, aprender y practicar deportes concretos. Del mismo
modo posibilitará a la juventud de las mayores ciudades adentrarse en el medio natural y
conocer modalidades de actividad física y deportiva cuya práctica no es posible en sus
lugares de residencia.
Sin embargo, modalidades muy extendidas, inclusive olímpicas, como el vóley-playa
por ejemplo y otros, de ligero diseño y de fácil construcción, permiten atender los
deseos y las aspiraciones de la juventud, en pequeñas zonas costeras como de interior,
con reducidos gastos en su inversión y mantenimiento, y de manera responsable con el
medio ambiente.
Como acción a acometer por los pequeños municipios, a través de la red creada y
siguiendo los principios de la gobernanza, se propone el diseño de espacios deportivos
«no convencionales» y de práctica no reglada, de fácil creación y mantenimiento por su
reducida complejidad, pero de elevada eficiencia en su gestión, –entendida como la
relación entre costos y nivel de usos–. Se trata de aprovechar al máximo los recursos
geográficos –como las playas, los ríos, montes, valles–, paisajísticos y climáticos, cada
uno en su época anual más propicia.
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La gama de modalidades deportivas posibles a desarrollar en estas localidades para su
consumo por la población local resulta elevada en cuanto a su número y de gran riqueza
motriz en su conjunto, desde las de menor exigencia física, como la pesca, paseo de
playa y monte, senderismo, marchas, ciclismo de paseo, caminata de orientación,
caminata de orientación en familia, carrera campo a través (cross), paseo ecuestre, golf
rural, entre otros, hasta las de mayor e inclusive gran exigencia, tales como remo,
piragüismo, barranquismo, escalada, carrera de montaña, carrera de orientación,
ciclismo de montaña y muchos otros más. La creación de una red deportiva de estas
características permitirá recoger iniciativas y desarrollar espacios deportivos que
conformarán modelos particulares, idiosincrásicos, en torno a los municipios rurales que
las componen. Permitirá delimitar grandes espacios para el paseo, el senderismo, la
carrera, la orientación en la naturaleza, paseo ecuestre, bicicross, trialbici, zonas para la
aerostación, zonas habilitadas para la pesca (continental, fluvial y marítima), el remo, el
piragüismo, la vela, rafting, submarinismo, modalidades de surf, circuitos en el bosque,
en la playa, en el monte, vías verdes (antiguas vías ferroviarias), etc. junto con otros
espacios de uso múltiple como zonas de acampada, zonas en la playa, terreno de
aventuras, zona para el tiro con arco, zonas de prácticas de golf, zonas habilitadas para
diversos tipos de lanzamientos, para la práctica de diversos juegos, fitness, etc. Es una
oferta muy variada y rica en su contenido que en nada echa en falta a las modalidades
deportivas más implantadas socialmente.
Los municipios más pequeños y rurales muy posiblemente deban realizar mayores
esfuerzos por no quedarse relegados de las tendencias, avances y progresos que surgen
al nivel global. Al respecto ya hace un tiempo que vienen sonando voces de alarma que
abogan por el empleo, por parte de los gobiernos, de estrategias tendentes a suprimir
posibles obstáculos que impidan a estos municipios un desarrollo económico, social,
cultural, deportivo, en su legítima aspiración por la igualdad de condiciones con los
demás municipios. La gobernanza es el modo en que confluyen buena parte de las
estrategias que se proponen. Pero en mucho depende de las decisiones que estos
municipios adopten a través del establecimiento de redes.
Así pues, no se trata de que los municipios rurales tengan menores posibilidades de
práctica deportiva. Bien al contrario, buena parte de ellos tienen una gama muy amplia
de opciones por descubrir y desarrollar. Lo que ha sucedido con frecuencia en estos
años ha sido que la tendencia a reproducir las acciones de los municipios mayores,
generalmente urbanos, les ha impedido visualizar su propia, y positiva, realidad y
acometer sus propios planes deportivos. Pero tampoco se ha colaborado con ellos en
favorecerles este proceso con la fuerza necesaria. El establecimiento de redes permitirá
conformar modelos deportivos acordes a sus posibilidades, y compensar desequilibrios
de las localidades con menores recursos.
6.3. Planes de creación de redes deportivas
La intención de las redes es implicar a la población civil en los asuntos de la
colectividad. En la sociedad actual son muy numerosas las redes sociales, espontáneas y
organizadas; y parece que cada vez lo serán más. Las nuevas tecnologías, la
globalización y la interdependencia mundial, los cambios sociales y culturales, han
favorecido su aparición. Sin embargo, los municipios más pequeños y los rurales sobre
todo, se han visto marginados sin poder integrarse en esta tendencia en crecimiento.
Salir de esta situación es una necesidad mundial y un empeño del conjunto de estas
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localidades, como de los estamentos internacionales. Exige el esfuerzo de establecer
redes propias entre localidades rurales, con la integración de otras de mayor
envergadura y de otros actores a los que, a su vez, les interese formar parte de ellas por
las posibilidades, los medios y modos que les ofrecen.
La creación de estas redes deportivas permitirá abordar las problemáticas de la
colectividad acerca del ocio activo y la actividad física, identificar las propias
debilidades, junto con las fortalezas, y plantear soluciones acordes a los intereses
comunes e integrar el deporte como una acción más en la tendencia hacia el desarrollo
rural y de los pequeños municipios.
6.4. Planes de turismo deportivo
La generación de redes tiene una visión de proyección hacia el exterior y
captación de socios para mejorar la calidad de vida de cuantos la integran. El turismo,
en sus diversas manifestaciones, cumple con esta función. Turismo cultural, turismo
gastronómico, turismo fotográfico, turismo de aventura y diversas modalidades más,
conforman una realidad múltiple en la que también se incluye el deporte. El turismo
deportivo, a su vez, incorpora algunas de estas modalidades pero, sobre todo, se
manifiesta de maneras diferentes según su enfoque, que permite hablar de:
- Turismo por la participación en competiciones oficiales.
- Turismo por la asistencia a espectáculos deportivos.
- Turismo de participación en pruebas deportivas populares.
- Turismo y deporte en el medio natural y rural.
- Turismo deportivo familiar y rural.
Presentados de manera descendente, para los municipios pequeños y rurales tienen
mayor interés los últimos y en menor medida los primeros. En este tipo de programas, a
los recursos geográficos y paisajísticos y los recursos climáticos, hay que agregar el
patrimonio cultural (como las tradiciones musicales y artísticas locales, el folklore, los
deportes autóctonos, la artesanía, o la gastronomía local), el patrimonio histórico, el
patrimonio arquitectónico, o el patrimonio de la fauna y flora silvestres, que el conjunto
de los entes que conforma la red poseen.
a) Turismo de participación en competiciones deportivas oficiales.
La participación deportiva en este tipo de competiciones exige a los deportistas –y así
ha sido siempre– desplazamientos a las ciudades que los acogen. Esta realidad conlleva
un tipo de turismo, por lo general efímero. Los deportistas que van a competir, deben
cuidarse, estar concentrados en la competición, y finalizada su participación regresan
con rapidez.
Así mismo, la práctica de modalidades deportivas concretas requiere de
desplazamientos a los lugares apropiados (como submarinismo, surf, esquí, vela, etc.).
En ambos casos la finalidad primera no es el turismo, pero no cabe duda de que forma
parte del viaje.
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b) Turismo por la asistencia a espectáculos deportivos.
Más propio de las grandes urbes. Los acontecimientos deportivos, como espectáculo,
congregan a una masa de seguidores que aprovechan y compaginan la asistencia a la
manifestación deportiva para visitar la ciudad, sus alrededores, hacer compras, disfrutar
de la gastronomía local, etc. durante los días previos y posteriores a su celebración. Se
incluyen en este apartado a los familiares que acompañan a los deportistas.
El interés, por lo tanto, es múltiple, aunque basado en la motivación hacia la asistencia,
como espectadores, a presenciar una manifestación deportiva.
La creación de una red de la que forme parte una gran ciudad, puede favorecer el
desplazamiento puntual de este tipo de turismo hacia un foco de atracción rural en el
que se compaginen diversas actividades como la etnología, fotografía, gastronomía,
folclore o deporte, entre otras.
c) Turismo de participación en pruebas deportivas populares.
Las pruebas populares han cobrado fuerza en buena parte de los países, y su interés
sigue en auge (maratones, «sansilvestres» a pie, en bicicleta o en esquí, travesías a nado,
triatlones, descensos de ríos en piragua, pruebas de orientación, y otras más). Aunque en
este tipo de actividades se suele invitar a destacados deportistas de élite, que actúan
como medio publicitario, la más alta participación se centra en una masa de aficionados,
con frecuencia ajenos a la federación correspondiente al carecer de licencia federativa.
El contenido turístico está muy presente en estas pruebas. La intención de las
localidades que las organizan no es tanto la celebración de una prueba deportiva, cuanto
ser centro de atención nacional o internacional durante unos días, acoger a un
importante número de aficionados y sus acompañantes que pernocten en el municipio, y
que la ciudad figure en el calendario de pruebas de este tipo.
La gran repercusión mediática y económica de este tipo de pruebas celebradas en las
grandes ciudades, como los maratones de New York, de Marrakech, Río, Madrid,
Lisboa, y un amplio listado más de ciudades y de pruebas deportivas, ha incentivado a
otros municipios, medianos y pequeños a organizar acontecimientos deportivos
populares de diversa índole. La incorporación de otras modalidades que se desarrollan
en el medio natural comporta nuevas oportunidades a estas localidades.
d) Turismo y deporte en el medio natural y rural.
El distanciamiento, cada vez mayor, entre el medio urbano y el medio natural está
propiciando un creciente interés hacia el retorno, durante unas horas o días, a parajes
naturales. Un interés que se ve acrecentado desde las organizaciones internacionales por
el estímulo a los gobiernos hacia el diseño de acciones por recuperar un modo y un
medio de vida, unos asentamientos, una economía, unas tradiciones, una cultura y un
modo de vida, en definitiva, que se están perdiendo de manera lamentable. El abandono
del campo y, como consecuencia, la aglomeración humana en las medianas y grandes
urbes, generan graves problemas humanos, de identidad, sociales, económicos o
culturales, a los que es preciso y urgente dar solución antes de que la situación resulte
irreversible.
Ante esta realidad el turismo, y el turismo deportivo como parte de él, cobra
protagonismo como un medio más de detener esta emigración del campo hacia núcleos
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más grandes. La creación de redes facilita que su acción no resulte aislada sino que
forme parte del conjunto de acciones emprendidas con la misma intención, como el
fomento de los desempeños laborales en particular el pastoreo, la agricultura y
ganadería, sin desdeñar la recuperación de los demás usos y costumbres tradicionales,
artesanales y culturales. Desde la Unión Europea se están incentivando estas acciones
así como, en determinados casos, la transformación de terrenos rústicos(23) en zonas de
uso deportivo, ya mencionadas.
El interés por estas acciones es múltiple, como ya se ha expresado, generar empleo,
generar medios de vida y riqueza, evitar la despoblación y la pérdida de la capacidad
productiva de los pueblos y las naciones, disponer de recursos para atender la ocupación
del tiemplo libre de ocio en el medio rural, evitar el aislamiento de las zonas rurales,
contribuir al progreso de esas zonas y el intercambio con otras de mayores posibilidades
a través de la creación de redes, evitar la pérdida del patrimonio cultural.
Uno de los valores que se le atribuye y se destaca del deporte es su carácter igualatorio
–las reglas son iguales para todos–; la amplia gama de actividades deportiva en parajes
naturales, su diversidad, posibilita la incorporación de heterogéneos grupos sociales a
las modalidades que mejor se adapten a los propios intereses y características, con un
factor común, el necesario respeto al medio ambiente natural, que obliga por igual a
todos. De este modo cobra más sentido, si cabe, el que los municipios pequeños y
rurales adopten en sus políticas de redes locales, planes de adaptación, transformación o
creación de zonas en el entorno natural que les resulten más próximos, en espacios
destinados a la práctica deportiva en cualquiera de las modalidades posibles, algunas ya
mencionadas. En esta línea se manifiestan los diversos organismos internacionales,
como las Naciones Unidas, a través de distintos documentos, alguno ya referido.
La realización del conveniente estudio diagnóstico sobre el estado y las necesidades
colectivas de los entes integrantes de la red permitirá el diseño de las actuaciones a
emprender y sus estrategias, y tendrá una mayor garantía de su eficiencia y posterior
éxito deportivo, social, cultural y económico. Es éste uno de los objetivos de la
gobernanza, no dejar únicamente a los estamentos políticos la toma de decisiones, sino
elaborar por parte de quienes las necesitan, de quienes las van a disfrutar y de quienes
las van a gestionar, las propuestas de actuación –planes y programas– facilitando al
entramando político el desempeño de su función democrática.
e) Turismo deportivo familiar y rural.
Dos realidades sociales invitan al diseño de actividades en el medio natural practicadas
en familia. La sociedad española es eminentemente familiar, como se aprecia en los
diferentes estudios de corte sociológico que se realizan periódicamente en el país(22). A
la pregunta de cómo emplea la población española su tiempo libre, el 73% afirma estar
con la familia y el 53% en andar y pasear. La opción salir al campo es una actividad
valorada como preferente de ocupación del tiempo libre de ocio por el 22% de
españoles. Entre la población que hace deporte, el 45% afirma utilizar espacios
públicos, como parques, la calle o el campo como medio de su actividad. Así, pues, el
auge de la práctica deportiva en España a lo largo de estas pasadas décadas introduce el
medio ambiente natural como una nueva variable. Y la valoración del tiempo libre
resalta la consolidación de la vida familiar.
No han sido los Servicios Deportivos Municipales, a lo largo de estos años, muy dados
al diseño de estrategias que aúnen estas tres realidades, deporte, naturaleza y familia. A
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partir de cuantas consideraciones se han expuesto en los anteriores puntos acerca del
desarrollo turístico, deportivo y rural, la presente propuesta supone, entendemos, un reto
muy interesante para desarrollar a través de las redes que puedan surgir y desde la
perspectiva del turismo en el conjunto de sus posibilidades ya esbozadas.
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0. GLOSARIO
ACTIVIDAD FÍSICA. Cualquier
movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos que exija gasto
de energía(14).
AUTOFINANCIACIÓN.
Aquella
parte económica de los costes de
provisión y prestación del deporte que
se aporta directamente por los
deportistas en forma de inscripción,
cuotas, alquileres, entradas, etcétera.
Suele expresarse en tanto por ciento (%)
y resulta de dividir esos ingresos de los
deportistas por la totalidad de los
gastos, multiplicado por cien (100).
DEPORTE. Cualquier forma de
actividad física que, a través de
participación organizada o no, tiene por
objeto la expresión o mejoría de la
condición física y psíquica, el desarrollo
de las relaciones sociales o la obtención
de resultados en competición a todos los
niveles(15). Consideramos plenamente
coincidente la definición de deporte, la
siguiente: todas las clases de actividad
física que contribuyen a la buena forma
física, al bienestar mental y a la
interacción social. Incluyen el juego, el
esparcimiento, el deporte organizado,
improvisado o competitivo y los
deportes y juegos tradicionales(16).
DEPORTE
DE
ALTO
RENDIMIENTO (O DEPORTE DE
ÉLITE). Deporte de competición
estructurado que requiere formación y
recursos específicos para participar y
alcanzar resultados internacionales de
rendimiento.
DEPORTE MUNICIPAL. Conjunto
de competencias propias o impropias
que ejercen de hecho los municipios en
relación al deporte, y que, en la España

382

.
actual y por asimilación, puede hacerse
prácticamente sinónimo de ‘deporte
para todos’.
DEPORTE
PARA
TODOS.
Concepción que aboga por poner el
deporte al alcance de toda la población,
incluidas las personas de todas las
edades, de uno y otro sexo y de
diferentes
categorías
sociales
y
económicas, a fin de promover la salud
y los beneficios sociales de la actividad
física regular(17).
EDUCACIÓN FÍSICA. Parte de los
planes de estudio escolares que hace
referencia al movimiento humano, la
buena forma física y la salud. Se centra
en el desarrollo de la competencia física
de modo que todos los niños puedan
moverse de manera eficaz, efectiva y
segura y entender qué es lo que hacen.
Es esencial para su pleno desarrollo y
realización y para la participación a
todo lo largo de la vida en la actividad
física(18).
ESPACIO
DEPORTIVO
CONVENCIONAL. Espacio que reúne
las condiciones exigidas por el
reglamento de juego de una disciplina
deportiva concreta, en contraposición
de los espacios deportivos no
convencionales que son aquellos más
genéricos e inespecíficos que posibilitan
una práctica más informal o recreativa
(salas y gimnasios para fitness, aerobic,
spin bike, piscinas de verano, etcétera).
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO.
Conjunto de materiales que completan
el espacio deportivo, tales como
pavimentos, canastas, gradas, porterías,
redes, corcheras, marcadores, vallas y
obstáculos, balones, etcétera.
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INSTALACIÓN
DEPORTIVA.
Recinto o construcción provista de los
medios necesarios para el aprendizaje,
la práctica y/o la competición de uno o
más deportes. Incluyen las áreas donde
se realizan las actividades deportivas,
los diferentes espacios complementarios
y los de servicios auxiliares. Las
instalaciones deportivas se componen
de uno o más espacios deportivos para
los diferentes deportes. Ejemplos de
instalaciones deportivas son los estadios
de fútbol o atletismo, los polideportivos,
velódromos, pistas de tenis, gimnasios,

piscinas, estaciones de
campos de golf, etcétera.

esquí,

los

MUNICIPIO. Entidad administrativa
territorial que corresponde a una o a
varias localidades agrupadas, y que hace
referencia a una ciudad, pueblo o aldea.
Equivale a comuna (Chile) o a cantón
(Costa Rica y Ecuador).
SISTEMA DEPORTIVO. Conjunto de
personas, de entidades e instituciones, y
de medios materiales y económicos,
tanto públicos como privados, que
hacen posible la práctica, expansión y
desarrollo del deporte.

1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES
ACTUAL MODELO

HISTÓRICOS

DEL
.

Apresurémonos a decir que el actual ha sido un “modelo de éxito”. Hay argumentos
empíricos para sostener esta afirmación: las cifras de los usuarios de instalaciones
deportivas, los estudios periódicos del Consejo Superior de Deportes o las cifras
manejadas por la industria del deporte validan el anunciado éxito de la manera de hacer
que nos hemos dado.
No aburriremos con cifras que apoyen la anterior aseveración, pero es constatable que el
número de personas que en los municipios españoles poseen un carné de usuarios,
efectivos o potenciales, de los servicios deportivos municipales, se ha duplicado en el
recorrido de este siglo.
Que en los estudios del profesor español Manuel García Ferrando(1) el interés por el
deporte, mucho o bastante, ha dado el importante salto que separa al 48 del 63 % de la
población, en el transcurso de los últimos 30 años. Este periodo coincide, casi de forma
exacta, con el desarrollo más significativo, cualitativa y cuantitativamente,
experimentado en nuestro entorno de lo que, con total propiedad, hemos dado en
denominar “Deporte y Municipio”.
Por otra parte, aludiremos al crecimiento de la industria de la ropa, el calzado, los
implementos, el material propio para el desarrollo de las actividades de “physical
fitness”, la literatura deportiva, el acceso a los espectáculos deportivos o la evolución
del deporte en la televisión. El cada día más potente sector comercial e industrial
relacionado con la actividad deportiva de los ciudadanos permitía ya, en el año 2001,
que los retornos a la administración, vía impuestos sobre el valor añadido o agregado
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(IVA), duplicasen los presupuestos del conjunto de las administraciones, locales y
comunes, en una comunidad autónoma como la vasca(2).
Así pues, el modelo que nos ha conducido a la actual situación del deporte municipal ha
tenido, a lo largo de nuestra historia democrática, resultados que, aquellos que podemos
ver la situación con perspectiva histórica, hemos de calificar como de éxito, pero
igualmente hemos de proclamarlo como de “insostenible”.
La razón de la difícil sostenibilidad del actual modelo ha de ser buscada y fácilmente
hallada, en los insoportables déficits generados en gran parte por los órganos gestores
del deporte en los municipios españoles.
El modelo de una gestión que ha basado su exitosa promoción del deporte en la
construcción de equipamientos, en la diversificación de la oferta deportiva, en la calidad
de la misma, y en la creación de organismos autónomos, pero de fácil control político e
institucional, ha comenzado a quebrarse con la expansión de la actividad entre la
generalización de los sectores sociales.
El déficit producido en los años 90 por una población usuaria del 12-16%, no puede ser
multiplicado por dos en las actuales circunstancias económicas, con el doble de
abonados y de usuarios que entonces.
La quiebra del modelo viene evidenciada por la crisis económica en la que estamos
inmersos en estos momentos, pero, no nos confundamos, esta situación presupuestaria
municipal sólo enseña las vergüenzas del modelo, no las genera. El problema estaba
gestado desde el principio: cada uso, cada utilización, era deficitaria, y los déficits no
pueden ser multiplicados por infinito.
El crecimiento aritmético de la población deportiva local, llevaba aparejado la evolución
geométrica de los déficits y, en consecuencia, de las aportaciones municipales a los
órganos de gestión cada vez menos autónomos y más dependientes.
Los niveles bajos o muy bajos de autofinanciación han propiciado la “muerte de éxito”,
de un modelo al que se le dotó, hoy sabemos que equivocadamente, de un precio de
eterna promoción o de permanentes rebajas, y que no ha conseguido sino restar “valor”
al deporte.
En contra de esta opinión se podría argumentar que el precio fijado para la práctica
deportiva en la mayor parte de los municipios habría sido el más eficaz de los
instrumentos para su difusión, pero sinceramente no lo creemos. Son muchos los datos
que hacen patente que existe una total independencia entre los precios del deporte y su
difusión municipal: no son los más deficitarios los que han logrado mayores cotas de
penetración social del deporte.
Quienes han tenido peores niveles de autofinanciación, son por el contrario quienes
tienen mayores críticas por sus dificultades para el crecimiento infraestructural, para el
mantenimiento de las instalaciones o la generalización del servicio.
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El modelo que ha funcionado durante mucho tiempo ha sido el de una gestión municipal
controlada a través de un organismo autónomo, con un número de trabajadores reducido
y limitado a puestos de gestión y dirección, con la contratación externa de monitores
deportivos, de personal de limpieza, para tareas de vigilancia y control, de jardinería, de
socorrismo, etcétera. Éste ha resultado, en principio, de éxito, pero ha quedado en
situación comprometida por su “no sostenibilidad económica”: el populismo en tasas y
precios públicos se ha revelado, en relativamente poco tiempo, como un peligroso
“troyano”, para el sistema.
Ahora podemos calificar como puntos débiles del modelo, aquellos que históricamente
han pretendido jugar a favor de la promoción deportiva, pero que se han revelado como
lastres para la viabilidad del proyecto deportivo municipal. Son fundamentalmente dos:
1) la subvención al deporte estructurado desde la administración local y,
2) la subvención de los carnés que otorgaban beneficio de acceso a toda la
familia.
El primero de los aspectos, con amplia tradición municipal, no formó jamás parte de las
exigencias de ninguna contratación administrativa. Parte de una tradición proteccionista
con el único deporte preexistente hasta entonces, al conocido hoy como deporte
municipal. Pero hemos de tener en cuenta que la subvención a ese deporte federado
genera varios problemas de cierta importancia y, en consecuencia, efectos perversos,
como cierta inflación entre los presupuestos de los clubes, incluidos los de categorías
inferiores, el desentendimiento de las administraciones competentes al respecto, y aún
otro mucho más obvio en la gestión municipal: quien más utiliza paga menos, o incluso
no paga. Esta última circunstancia conlleva agravios comparativos que
permanentemente frenan la adecuación de los precios a los costes, además de una
infravaloración del deporte.
La segunda de las cuestiones, la relacionada con el tradicional carné familiar es también
un problema en la actual situación presupuestaria de los municipios. Este carné que tuvo
una vital importancia en la segunda mitad de los años setenta y en los ochenta, se ha
convertido en un lastre económico treinta años después. Esto es así ya que no se puede
mantener la promoción de un producto, el deporte en este caso, con una oferta de
lanzamiento muy por debajo de los costes de producción.
Sin embargo, la oferta consiguió sus objetivos, esta es la parte positiva. Pero ancló los
precios en un nivel muy bajo para siempre, y este es el aspecto negativo.
Efectivamente, esposas e hijos de los deportistas de los años setenta y ochenta han
accedido al uso y disfrute de los servicios deportivos municipales.
La incorporación de la mujer al deporte ha sido, probablemente el gran logro del carné
familiar, porque en estos momentos su rol sigue siendo esencial, como elemento tractor
principal de la actividad deportiva en su entorno familiar o social. Así, el 8% de la
población que hace 30 años hacía deporte con un carné en el bolsillo, ha ascendido en la
actualidad a cercal del 28%. Ahora bien, el problema que esconde esta situación es que
al multiplicar por tres o cuatro el número de usuarios, también hemos multiplicado en la
misma proporción el déficit de explotación del servicio.
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El actual modelo se muestra pues como de difícil viabilidad, sin una modificación
radical del sistema tarifario, en el que los precios públicos se ajusten, como mínimo a
los costes, y las tasas repercutan sus cuantías, en exclusiva sobre el consumidor
específico del servicio deportivo. Pero el anclaje de precios, que ha creado hábitos
locales de difícil reversión nos aboca, sin duda, a cambios más profundos.
Parece que nuestro entorno, Europa, se encuentra en un “cambio de época”, en el que
las variaciones de convenios colectivos, de ingresos por rendimiento de trabajo, de
hábitos de gastos o de inversiones, de consumos de ocio, de política económica personal
o familiar, no tienen vocación de reajuste temporal. Vienen para permanecer, o lo que es
lo mismo, para enfrentarnos a una catarsis total de formas de vida individuales y
comunitarias.
Eso sí, esta situación se da con la certeza de que, como seres inteligentes que somos,
extraeremos de la experiencia las enseñanzas que nos permitan continuar con el
inexorable proceso de evolución y civilización que comenzamos hace millones de años.
La organización de las políticas deportivas municipales deberá, en esta necesaria
catarsis, variar. El proceso evolutivo de la civilización, en el aspecto más optimista y
positivo, nos conduce a una imperiosa necesidad de utilizar las posibilidades motrices
de nuestro organismo, de las que la revolución cibernética ha prescindido.
Así pues, hemos de alcanzar un nuevo modelo con el que ofrecer y acercar el deporte a
la ciudadanía, cada día más necesitada del mismo. En consecuencia, el acceso al deporte
se da por sentado como un “derecho” del ciudadano.

2. ANÁLISIS INTERNO DE LA SITUACIÓN: debilidades y
fortalezas________________________________________________.
Siguiendo la metodología clásica de la planificación estratégica, realizaremos a
continuación un análisis un poco más detallado de la situación interna del deporte
municipal en la actualidad, identificando cuáles son las debilidades más significativas y
cuáles son las principales fortalezas que presenta, a nuestro entender. En esencia se trata
de ver, con dicho análisis, el papel que han jugado y juegan los Ayuntamientos en el
deporte y así poder analizar la situación en la que se encuentran.
A pesar de que no se trata de una realidad homogénea en términos absolutos, y las
debilidades y las fortalezas son de cada entidad, particulares y variadas y, por tanto,
difícilmente generalizables, intentaremos identificar aquéllas que más se han repetido, y
que por lo tanto, mejor caracterizan al deporte municipal actual.
Ya se ha señalado –no nos importa repetirlo-, que el modelo de deporte municipal
desarrollado masivamente por los Ayuntamientos de España ha sido un modelo de
éxito. Ahora bien, precisemos dicha afirmación.
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2.1. Debilidades
En primer lugar, queremos señalar la falta de una misión bien definida, que no
ha permitido liderar adecuada y globalmente al conjunto de agentes que conforman el
sistema deportivo local, más allá de la gestión de sus instalaciones y los servicios que se
prestan en ellas. Por eso hay quienes reivindican más gobierno y menos gestión. Más
visión y menos programación, llegan a concluir otros, dando a entender la falta de
filosofía, de política -con mayúsculas- diferenciada de otras en la gestión deportiva.
La política ha estado un poco ausente, pues el deporte ha creído que la política lo
contamina. El resultado es que apenas se aprecian diferencias en las realidades
construidas desde las diferentes ideologías, dando como resultado muy parecidas
políticas, estructuras, forma de gestión o modelo de prestación de servicios. Han sido y
puede que sigan siendo más el resultado de la gestión técnica y operativa, que de las
orientaciones emanadas de la alta dirección, de los altos órganos de gobierno de las
entidades deportivas locales. Es probable que se haya dado mayor prioridad a la gestión
de las instalaciones – aún cuando son recursos importantes, sí, pero recursos como
otros- que a otros aspectos de los servicios, también importantes para satisfacer las
necesidades.
Se requiere el establecimiento de prioridades en los presupuestos de gastos y en las
medidas fiscales para que el deporte tenga el trato de valor y la aceptación social que
merece. A ello nada ayuda, por ejemplo, la reciente subida del tipo del impuesto sobre
el valor añadido (IVA) aplicable que ha pasado en septiembre de 2012 del 8% al 21%.
El camino correcto, creemos, es justamente el contrario, circulamos por dirección
prohibida. Y esto es la política. Como también es política que se mantenga el deporte
como un derecho de las personas, que las administraciones tienen que procurar de una
manera accesible al conjunto de la ciudadanía.
Desde otra perspectiva, el deporte municipal presenta otro punto débil muy importante.
Es el resultado económico de su gestión, y más concretamente, de su bajo nivel de
autofinanciación, que apenas supera el 25% de los gastos ordinarios. Esto no sólo
dificulta muy seriamente el necesario crecimiento, si no que, en tiempos de crisis como
los actuales, incluso puede poner en riesgo la continuidad y mantenimiento de las
prestaciones con las características actuales.
Hemos venido diciendo desde hace bastantes años, que la autofinanciación se debe
postular como un objetivo estratégico de las entidades deportivas municipales. Y nos
reiteramos, ya que los costes de producción de las prácticas de mayor demanda actual
exigen unos medios y equipamientos cada vez más tecnificados y sofisticados, más
caros de adquirir y más caros de mantener. Sin embargo, estos costes no se han
trasladado, ni antes ni ahora, a los precios públicos ni a las tasas.
La divergencia entre los costes de producción de los servicios deportivos y los precios
fijados para su prestación y disfrute ha existido desde los inicios promocionales y se ha
visto aumentada con la aplicación porcentual de las variaciones de los precios de
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consumo (IPCs) anuales. Como resultado, los ingresos son extraordinariamente bajos y
los gastos considerablemente altos.
En otro orden de cosas, se ha dado una escasa cooperación intermunicipal para
emprender estrategias de prestaciones y servicios comunes. Es más, se observa cierta
rivalidad de unos municipios con otros, incluso entre los más cercanos. Todos quieren
tener los servicios de los demás, sin estudios de viabilidad a medio y largo plazo y si se
pueden soportar los costes de funcionamiento de su piscina por ejemplo, y su déficit
económico anual.
2.2. Fortalezas
La primera y más importante es que hoy el deporte es un servicio público.
Entendemos que es esta una de las fortalezas del deporte municipal actual, apoyada en
su fuerte legitimación por dos vías: una, por los ideales y principios contenidos en la
Carta Europea del Deporte para Todos de 1975 y por la Carta del ’92 y otra, por el
precepto constitucional (Art. 43.3 de Constitución Española de 1978) que incluye el
deporte como un derecho y una obligación de su fomento por parte de la administración
pública.
Con estos pilares
“los Ayuntamientos han asumido la labor esencial en la gestión del deporte:
iniciar, fidelizar y satisfacer un derecho, el derecho a practicar y a presenciar el
deporte”, hasta conseguir que, “el deporte municipal ha conquistado una
posición tan sólida en el panorama general del deporte que, el llamado en el
contexto europeo “deporte para todos”, hoy y en nuestro entorno, puede ser
perfectamente identificado por el calificativo de municipal” (3).
Hoy el deporte es un derecho que se pude ejercer de verdad, es accesible y cien por cien
incluyente, además de ser barato.
Aunque muy relacionado con lo anterior, queremos destacar como una fortaleza que el
deporte municipal, en paralelo con la sociedad, hayan aceptado como eje principal de
sus programas, la definición de deporte contenida en la Carta Europea del Deporte de
1992. La misma dice que entenderemos por deporte
“cualquier forma de actividad física que, a través de participación organizada o
no, tiene por objeto la expresión o mejoría de la condición física y psíquica, el
desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en
competición a todos los niveles” (4).
Como se observa, el término deporte en sí mismo es una fortaleza. En este sentido, el
deporte tiene un enorme valor para la sociedad en su conjunto. Está constatado de
manera generalizada y repetida que el deporte municipal tiene una imagen muy positiva
y muy sólida, siendo el servicio público de carácter voluntario más utilizado y mejor
valorado por los ciudadanos en numerosas encuestas en toda la geografía nacional. Hoy
el deporte vale más de lo cuesta, aunque cuesta bastante.
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Otra fortaleza destacable del deporte para todos, o municipal, como ya hemos indicado,
es su íntima relación con la salud. La consecuencia, entendemos, es que la sociedad
valora cada día más el deporte practicado y tiene mayor interés en él. El papel de los
Ayuntamientos ha sido y sigue siendo decisivo y determinante para que la sociedad
mayoritariamente considere que el deporte es igual a salud. El Ayuntamiento ha sido y
sigue siendo el principal agente promotor y generador de actividad deportiva entre la
población, creador de nuevos y mayores sectores de demanda y el complemento ideal y
rentable a la restringida oferta que cubre la inversión privada. Hoy el reto debe ser la
lucha contra el sedentarismo creciente en las sociedades avanzadas y sus consecuencias
directas e indirectas, inmediatas y mediatas para la salud, a través de una estrategia de
colaboración público-privada.
Las estructuras organizativas creadas por los Ayuntamientos para prestar los servicios,
las consideramos como otra de sus fortalezas, ya que contribuyen a dar continuidad al
conjunto de sus programas. Nos referimos a las figuras de Institutos Municipales de
Deportes, Patronatos, Fundaciones o Sociedades Anónimas de capital público, así como
los profesionales que trabajan en ellas para que el deporte llegue a los ciudadanos. Bien
es cierto que en algunos casos esas estructuras se han sobredimensionado, pero eso no
es generalizable. Desde una visión global, puede considerarse más un acierto que un
error.
Algo similar sucede con el mapa de instalaciones deportivas. Desde un punto de vista
cuantitativo está muy desarrollado, casi completo. El Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas 2005 recogía la existencia de casi 80 mil instalaciones deportivas y más de
175 mil espacios deportivos, para un total de 8.110 municipios y una población de 44,7
millones de habitantes. La superficie útil destinada a espacios deportivos
convencionales era de 80 millones de m2, de los cuales los Ayuntamientos eran
propietarios el 61,63%. Se dice que el mayor activo del deporte municipal es el suelo
que ocupan sus instalaciones, aunque una vez pinchada la burbuja inmobiliaria dicho
valor se habrá visto reducido considerablemente. Ahora bien, no perdamos de vista la
edad media de este parque de instalaciones y espacios deportivos y su grado de
obsolescencia, dado que casi 2/3 partes de ellas son municipales.
El impacto económico del deporte es ya importante y creciente. Representa según la
valoración más generalizada más de un 3% del PIB, sin contar con el ahorro
significativo que posibilita en costes sanitarios y en costes laborales. Contribuye a
aumentar la recaudación fiscal y emplea a más del 3% de las personas ocupadas, y
aunque creemos necesarios estudios que cuantifiquen este impacto de manera más
sistemática y rigurosa, la importancia económica del deporte es otra fortaleza indudable.

3. LA SOCIEDAD ACTUAL. CRISIS ÉTICA, FINANCIERA,
ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL. PERSPECTIVAS
.
Estamos inmersos en una crisis política y social, a la que la mayor parte de la
población hemos sido brutalmente empujados por un “tsunami”, si nos permiten la
metáfora, cuyo origen geográfico y geológico, en este caso ideológico, no sabemos
situar del todo, o quizás de ninguna manera. En definitiva, sólo conocemos las
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consecuencias a día de hoy: tenemos menos derechos laborales y menor sueldo. Nuestra
curva de necesidades es la única que apunta tendencias al alza.
Se dice que nuestra crisis económica parte de una crisis financiera o bancaria originada
por una crisis ética. Este fenómeno, que parte de algún lugar del planeta, como el
tsunami, nos va arrollando a los países, como la gran ola a las costas y la única solución
que se nos plantea es trabajar más y ganar menos: los gobiernos han de reponer los
pasivos bancarios para que el ahorrador pueda ir al cajero y, como se dice
coloquialmente, “ir tirando”. Por lo tanto, entre todos tenemos que echar una mano a los
bancos, que cuando están en apuros, son de todos. El reflote del sistema financiero se
presenta como vital, así pues toda medida, por dura que sea, está justificada, como
podrían ser las solicitudes de préstamo a otros sistemas bancarios. Pero devolver lo
prestado parece que pasa, nuevamente por trabajar más y ganar menos.
Por otra parte los que tienen que trabajar más y ganar menos, son cada día un grupo más
reducido. Muchos, cada día que pasa más, ni trabajan ni ganan nada, con lo que los que
todavía tienen sueldo han de emplearlo, de eso se encarga el sistema, en reflotar el
sistema financiero, que es donde radica el verdadero origen de la crisis económica.
Pero estamos atacando el problema desde la crisis financiera, no desde el auténtico
punto inicial: la falta de ética que la provocó. Hacer dinero “fácil” comporta el riesgo de
perderlo. La ruleta puede suponer el riesgo máximo: te puedes enriquecer, pero lo más
probable es que acabes con tu disponible. Desde la ruleta u otros juegos de casino, que
pueden suponer el ejemplo extremo por uno de los lados, hasta meter el dinero debajo
del colchón, que puede representar el otro extremo de la situación, existe todo un
abanico de intereses que obtener de tu dinero: cuanto más riesgo, mayor interés.
Esta situación juega con las debilidades humanas de manera cruel cuando se trata de un
inversor individual, que especula con sus ahorros. Pero se ha revelado como un campo
de juego “interesante” para el sistema financiero que puede arriesgar, el dinero de otros,
en veleidades experimentales, cuyos resultados positivos crean “entidades fuertes y
fiables” y si son negativos se convierten en instituciones sociales a proteger por encima
de todo.
Los escandalosos sueldos de banqueros y futbolistas no tienen la misma repercusión en
sus clientes y seguidores, ni tampoco la misma lógica. Sabemos por qué ganan lo que
ganan futbolistas de élite como Cristiano Ronaldo o Leo Messi, pero sabemos ¿por qué
ganan lo que ganan los directivos que han quebrado bancos? Sabemos lo que ocurre
cuando una entidad futbolística pierde su categoría, y ahora también nos estamos
enterando de lo que ocurre cuando la pierde un banco. En el primer caso los
responsables del desaguisado son los futbolistas y el entrenador, en el segundo los
clientes.
Si la crisis ética, de valores, de moralidad está en el origen del derrumbe del sistema
financiero, ¿por qué no se aborda, de verdad, desde los valores, desde la ética, desde los
principios que han presidido los fundamentos de la democracia?, ¿por qué se la
combate, de nuevo, en clave de “época de oportunidades”?. Quizá la respuesta está en
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que vivimos en una sociedad donde las escuelas de “negocios” tienen más aceptación
que las escuelas de “valores”.
Sin embargo, este breve análisis no pretende ser la reflexión de alguien indignado, al
menos no sólo indignado, sino también alguien esperanzado, positivo y con aspiraciones
de incitar al cambio, de continuar progresando como humanos, de no retroceder al siglo
XIX.
A esa perspectiva nos hemos de asir para que nuestra involución se acote en el terreno
de las leyes laborales, y no toque ni la corteza de las capacidades que se supone que
poseemos, para voltear la situación.
Nuestra capacidad individual del disfrute de la vida, bajo parámetros de libertad,
voluntad propia y enriquecimiento moral e intelectual, la hacemos patente en el ocio,
raramente en el trabajo. Sólo somos verdaderamente personas cuando jugamos,
afirmaba el antropólogo y profesor holandés Johan Huizinga, en “Homo Ludens” obra
maestra sobre el rol del juego, en cuyo prólogo dice que “no se trata, para mí, del lugar
que al juego corresponda entre las demás manifestaciones de la cultura, sino en qué
grado la cultura misma ofrece un carácter de juego” (5).
En sentido complementario, el psicopedagogo vasco, José Mª Cagigal, primer gran
estudioso en castellano del fenómeno de la actividad físico-deportiva y su influencia en
la evolución de personas y sociedades, nos describe su concepto de evolución, de
progreso humano, asociado a la liberación, a la libertad:
Partimos de ataduras laborales, de limitaciones físicas que no nos permiten el
nado de los peces, o el vuelo de los pájaros, y difícilmente entendernos con un
aborigen de una remota tribu en Australia. Pero no por ello, la evolución
humana deja de seguir depositada en el sueño del despoje de las atadura, de la
liberación de la esclavitud (6).
Cagigal sitúa al “deporte para todos” en el plano del juego liberador, en el terreno en el
que Huizinga había depositado la superación cultural de la realidad, tuviese ésta el peso
esclavizante que tuviese. Ésta, quizás, sea la perspectiva liberadora de la injusta
situación actual.
Ahora bien, ¿qué repercusiones tiene el juego, y en concreto el juego deportivo, en el
ámbito de lo personal y cuáles en el campo de lo social, de lo colectivo, de lo
comunitario, en el municipio?. Es sencillo, los gastos derivados de deficientes hábitos
de salud, de la mala educación, de la insolidaridad o de la falta de respeto a tus vecinos,
son los presupuestados por sanidad, educación, servicios sociales, o seguridad. Es ahí,
en ese terreno en el que el deporte ha de jugar el papel que culturalmente le corresponde
en la generación de mejores personas y mejor ciudadanía.
La transversalidad del deporte, respecto a los ámbitos de las primordiales necesidades
de las personas, lo colocan en una posición especialmente relevante para ofrecer, en la
actual situación económica y social, posibilidades de interés a las políticas de salud, de
educación, de equilibrio social y de seguridad. En consecuencia, solicitamos para el
deporte, más acción política y más visión a medio y largo plazo. En otras palabras,
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nuestro futuro liberador es un futuro maduro culturalmente, aún cuando tenga
tendencias decimonónicas en lo laboral. Pero maduro y personal, en el que el deporte
deberá jugar el importante papel político que reclamamos.
En definitiva abogamos por más deporte, por más acción política en torno a un deporte
al que se le llene, no puede ser de otra forma, de los valores que aconsejaron su
inclusión en los sistemas educativos de todo el mundo. Un deporte con los principios
éticos exigibles a las culturas potenciadas desde la administración. Un deporte que
posibilite la reacción personal y social contra el deterioro ético de una sociedad
quebrada, más en lo moral que en lo económico.
El deporte municipal, no es ni debe ser y menos en estos momentos, un elemento
cultural ajeno a la necesidad del rearme ético de nuestra sociedad, debe conformar un
instrumento de educación para la superación, para la recuperación y para la salud mental
de una ciudadanía herida por un sistema injusto, incomprensible y desvalorizado.

4. BASES PARA EL DISEÑO DE UN NUEVO MODELO

.

En la actualidad perece claro que el modelo de deporte municipal desarrollado
en las tres últimas décadas, y que ha sido considerado como un éxito, debe ser revisado.
Creemos que una mayoría de gestores del deporte está de acuerdo en esta afirmación.
Ahora bien, la dificultad radica en saber hacia dónde, con qué características y cómo
diseñar e implementar esa tarea revisionista para darnos un nuevo modelo, o al menos
una nueva versión mejor adaptada a las circunstancias actuales. Esta es la cuestión: qué
deporte municipal queremos para las próximas décadas y cómo podemos mantenerlo y
desarrollarlo.
Para tratar de identificar las posibles características que debería tener el nuevo modelo,
volvemos a recurrir a la metodología de la planificación, y para ello analizamos cuáles
son las oportunidades y las amenazas que se le presentan al deporte municipal en la
actualidad, para así poder sugerir algunas bases o principios en base a los cuales
construir el nuevo modelo.
Como premisa creemos que la nueva base del modelo debe contribuir a la formulación
de una política de estado trasversal –y también municipal, por qué no-, que promueva e
impulse una práctica deportiva de calidad, accesible y democrática, igualitaria para
todos y globalmente sostenible. A través de dicha práctica, se mejorarían la salud, la
educación y la convivencia entre las personas, además de contribuir al desarrollo
económico de toda la sociedad. Esto es, convertir y concebir el deporte como un eje
transversal de la alta política de Estado que, en consecuencia, lo sitúe en una de las
prioridades de inversión, en lugar de ser uno de los primeros recortes a decretar por las
administraciones.
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4.1. Oportunidades y amenazas
Las oportunidades más importantes que hemos podido identificar se relacionan
sin duda con el potente vínculo establecido entre la práctica deportiva y la salud. Las
estrategias a desarrollar deben tener como estrella polar esa idea, o mermarán muy
significativamente sus posibilidades de éxito, ya que casi dos de cada tres individuos
que experimentan una mejora en la percepción de su salud lo atribuyen a la práctica de
ejercicio físico.
Según datos de la Encuesta sobre los hábitos deportivos en España, 2010, realizada por
los profesores García Ferrando y Llopis Roig, promovida por el Consejo Superior de
Deportes (CSD) y el Centro de Investigación Sociológica (CIS), se observan ciertos
cambios de tendencia en los lugares que las personas eligen para su práctica deportiva.
En esa encuesta de 2010(1), el 45% de las personas que practican deporte lo hacen en
instalaciones al aire libre (en parques, paseos, playas o riberas de ríos, especialmente) y
apunta un significativo crecimiento; el 51% de los practicantes elige las instalaciones
públicas y un 18% los clubes y las instalaciones y centros privados. Sería conveniente
observar esos datos, sobre todo el primero, y potenciar esas prácticas al aire libre, ya
que permiten la masificación de la práctica, son muy accesibles y baratas, y además
tienen capacidad para absorber una enorme demanda. Quizá su contrapunto, sea que
contribuyen menos que otras formas al consumo, y en consecuencia, a la economía.
Otra oportunidad que se presenta en el entorno externo del deporte, es que crece la
valoración del deporte en el conjunto de la sociedad y ante la evidencia científica de sus
beneficios, algunos gobiernos pioneros tales como Finlandia, Noruega o Canadá, entre
otros, quieren hacer del deporte uno de los ejes principales de su acción. Según datos
recientemente publicados(7), casi el 42% de la población española practica deporte al
menos un día a la semana –más los hombres que las mujeres-, de los cuales más del
68% considera la salud como motivo principal para practicar deporte, -más las mujeres
que los hombre-; y más del 70% de la población muestra mucho o bastante interés por
el deporte, -más los hombres que las mujeres-. Y esto presenta un nuevo paradigma, ya
que poniendo en el valor adecuado dichos datos, debería posibilitarse un más amable
tratamiento fiscal, bien mediante rebajas en el tipo del impuesto sobre el valor añadido
o agregado (IVA), o bien mediante desgravaciones en la renta de las personas físicas.
Existe también la convicción de que el deporte entendido como hábito saludable, debe
alcanzar no ya a un porcentaje más o menos alto de la población, sino que debe afectar a
toda la población, al 100% de las personas, ya que el deporte así entendido es cien por
cien inclusivo. Esta universalización de la práctica deportiva en las sociedades
avanzadas representaría, en su caso, una oportunidad para el sector de consecuencias
muy positivas.
Pero no sólo existen oportunidades, dado que sobre el sector del deporte se ciernen
algunas amenazas, las cuales también, qué duda cabe, condicionarán las características
de ese modelo a reinventar.
Consideramos que una cuestión que no hemos sabido hacer bien desde el deporte
municipal es la venta del producto y la comercialización del servicio. Hemos utilizado
las herramientas del marketing muy poco, casi a hurtadillas, como si al tratarse de un
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servicio público no fueran necesarias, como si se pudiera prescindir de ellas. Éste,
creemos, ha sido un error o debilidad, ya que aunque tenemos un servicio público, así
como un derecho de la ciudadanía, quizá hemos olvidado algo muy importante: que es
un servicio público de suscripción voluntaria, por lo que se hace imprescindible una
comercialización mejor. Hemos servido deporte a granel a quien nos lo ha pedido, sin
empaquetar.
La profunda y prolongada crisis económica que afecta cada vez a más gente y a más
capas sociales, los altísimos e insoportables niveles de desempleo que la acompañan, la
falta de confianza en un futuro mejor para nuestros jóvenes y no tan jóvenes, es quizá la
amenaza de mayor impacto sobre el deporte municipal.
Por otro lado, según recientes notas de prensa del Ministerio de Hacienda del Gobierno
de España, el creciente nivel de endeudamiento público en España que en el 1er
trimestre de 2013 se ha situado en el 98,50% del producto interior bruto (PIB),
acumulado entre los tres niveles administrativos (administración central, autonómica o
regional y local), y la baja recaudación fiscal por impuestos y tributos asociada a la
realidad más cruda de la crisis, ponen muy serias dificultades en la asignación de los
recursos necesarios para complementar la financiación de los servicios deportivos
municipales, en la parte que no se alcanza a cubrir con las tasas y los precios públicos.
Y ello a pesar que apenas el 4,10% corresponde a la administración local (en la que
están encuadrados los municipios) de la deuda total señalada, frente al 18% de los
gobiernos regionales y el 76% que corresponde a la Administración central del Estado.
Cuestiones ambas (deuda pública y baja recaudación) que vienen a agravarse por el ya
referido bajo nivel de autofinanciación que los servicios deportivos municipales
presentan.
En otro orden de cosas, la falta de regulación legal de las profesiones del deporte es otra
amenaza para la generalización de hábitos deportivos duraderos, saludables y seguros.
Se hace imprescindible regular el acceso de los profesionales a los diferentes niveles de
intervención, basados en una correcta capacitación académica, mínima, pero suficiente.
Con anterioridad nos hemos referido al enorme parque de instalaciones y espacios
deportivos con que cuenta el deporte municipal. Pues bien, el mismo parque exige unos
enormes costes de mantenimiento y, dada su edad al borde de la obsolescencia, se
constituye en otra amenaza significativa que, según como se afronte, podría convertirse
en oportunidad para un mejor acomodo de las nuevas demandas de la sociedad y de la
oferta de servicios del deporte municipal. Resulta ciertamente paradójico que los
Ayuntamientos que hasta ahora han invertido mucho en promoción, inversión en
instalaciones y en gasto de estructura organizativa, ahora, con la falta de recursos
económicos para el gasto corriente, sean los puestos de ejemplo negativo. Y aquellos
otros que no han desarrollado esas políticas de siembra, que algunos hay, sean los
puestos de ejemplo al no tener cargas que soportar.
El descrédito generalizado y la desafección de la sociedad con la clase política y el
sistema de partidos, junto con la corrupción omnipresente que afecta a todas las
instituciones del Estado, no ayudan en nada al deporte municipal, ya que restan
valoración y prestigio a todo lo público.
En estos momentos, queremos poner de relieve que la coincidencia de la bajísima
autofinanciación del deporte municipal, señalada como principal debilidad y como una
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4.2.1. Salud
Hoy nadie medianamente informado cuestiona la directa vinculación del deporte
y la salud. Las innumerables y variadas evidencias científicas se han encargado de
despejar cualquier tipo de duda. Por su parte la Organización Mundial de la Salud
(OMS) define la salud como un estado suficiente de bienestar físico, psíquico y social.
La Unión Europea asevera en su Libro Blanco del Deporte que existe una fuerte
evidencia médica sobre los efectos perjudiciales para la salud que provoca el
sedentarismo, y que la falta de actividad física aumenta la incidencia del sobrepeso, la
obesidad y enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la diabetes. Asimismo,
este documento defiende que la práctica de ejercicio físico regular y la conciencia de
una alimentación adecuada, son la principal fuente de salud y la de menor coste
económico.
Hoy la cuestión crucial a resolver es determinar la cantidad, frecuencia e intensidad de
ejercicio físico que es más conveniente para cada individuo. Si el deporte es
considerado por algunos, entre los que nos encontramos, como el medicamento genérico
universal, la dificultad está en determinar cuál es la pauta, cuál es la dosis correcta para
que produzca los beneficios deseados, y cómo administrarla a toda la población
mediante un sistema democrático e igualitario, generalizado y sostenible en términos
sociales, económicos y medioambientales.
Y apresurémonos a señalar que con carácter general, más deporte es igual a mayores
beneficios, tanto en cuanto no ha podido acreditarse científicamente una cantidad de
práctica -fuera del ámbito profesional o del alto rendimiento- a partir de la cual no se
consiga mejora para la salud. El peligro está en el otro extremo: si no se produce una
cantidad de práctica mínima, los beneficios son escasos, despreciables o nulos.
Podemos considerar como un mínimo aceptable la recomendación de la OMS de
practicar 30 minutos diarios de actividad física para las personas adultas y 60 minutos
para los niños.
Es interesante observar los estudios en auge que tratan de medir objetivamente, -esto es,
su traducción a unidades monetarias-, los beneficios para la salud alcanzados por medio
del deporte en forma de ahorros en costes sanitarios y laborales (8).
Tampoco escapa nuestra atención, la puesta en marcha de campañas de promoción de
las prácticas físico deportivas como la ideada por el Consejo Superior de Deportes (Plan
integral de promoción de la actividad física y el deporte, PLAN A+D), y otras similares
a escala territorial como la denominada AKTIBILI del Gobierno Vasco. El objetivo más
claramente perseguido en ambas iniciativas es aumentar los niveles de práctica
deportiva de la población.
Aunque las acciones de promoción a esas necesidades de práctica son propuestas por
otras administraciones –estatal y autonómica-, las propuestas y los programas de acción
tienen que ser posibilitadas a nivel local, esto es, por los municipios, sin que esté
suficientemente claro cómo y quién financia esos programas tan necesarios, cuestión
esta que se constituye como uno de sus principales inconvenientes u objeciones.
Podemos resumir la relación de la salud y el deporte diciendo que la falta de ejercicio
físico y la ausencia de unos hábitos de vida saludable, inciden de forma directa en la
población, potenciando los seis primeros factores de riesgo para la salud: 1º
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Tabaquismo, 2º Hipertensión, 3º Consumo de Alcohol, 4º Alteraciones en el
metabolismo de los lípidos (Dislipemias), 5º Sobrepeso y Obesidad, y 6º Malos hábitos
alimenticios.
A modo de evidencia objetiva de esta relación, nos hacemos eco de los datos ofrecidos
en diferentes estudios realizados por el U.S. Department of Health and Human Services
(plasmados a través de sus Physical Activity Guidelines for Americans) (19) y el
Karolinska Institutet (Suecia) (20), según las cuales las personas con obesidad gastan un
37% más en asistencia sanitaria y un 75% más en medicación que las personas con un
peso ajustado. Asimismo, según Sara Márquez y otros,
“El sedentarismo se está convirtiendo en una auténtica epidemia en los países
desarrollados y, sin embargo, está bien demostrado que la actividad física
reduce el riesgo de padecer afecciones cardiacas, diabetes y algunos tipos de
cáncer, permite controlar mejor el peso y la salud de huesos y músculo y
presenta indudables beneficios psicológicos” (21).
4.2.2. Educación
Desde los albores del deporte moderno, y muy probablemente desde siempre, el
deporte ha estado muy vinculado a la educación, al menos ésa ha sido la intención de
muchos pensadores y pedagogos. La expresión que más íntimamente relaciona ambos
conceptos es el deporte escolar o deporte en la edad escolar, sin entrar en mayores
precisiones ahora. Pues bien, no podemos afirmar que este ámbito del deporte esté bien
solucionado o adecuadamente implantado, a pesar de los muchos esfuerzos y modelos
que se han ensayado aquí y allá. El deporte municipal en España no le ha dado el
impulso imprescindible a este deporte en la edad escolar, aunque es justo señalar que
tampoco podemos considerar a los Ayuntamientos como las entidades más competentes.
Sin embargo, nadie discute la aportación positiva a la educación de las personas, con
especial incidencia en los más jóvenes, que el deporte bien planteado puede realizar. No
vamos a profundizar en un detallado análisis de dichas aportaciones, aunque
señalaremos aquéllas no tan frecuentemente subrayadas en todo tipo de estudios y
tratados, aquéllas que desde algún punto de vista sean algo novedosas.
El desarrollo de la psicomotricidad de los niños y jóvenes que la práctica deportiva
favorecen, permiten una mayor dimensión personal y social, lo que le facilita un mayor
desarrollo de aptitudes, conocimientos, procedimientos, actitudes y valores. El deporte
es considerado una escuela de valores, que contribuye al desarrollo de la autoestima, de
la tolerancia, de la capacidad de superación, del respeto, de la solidaridad, del trabajo en
equipo y de la integración.
En un orden más concreto, no es arriesgado afirmar que a través de programas
deportivos adecuados e integrados en los centros escolares, los alumnos sacan mejores
notas, hacen más deberes, destinan menos horas a ver la televisión y pasan menos
tiempo en la calle. A mayor abundamiento, podemos indicar que los niños que practican
deporte tienen un mejor rendimiento escolar y el fracaso escolar se reduce
considerablemente. Asimismo, un porcentaje altísimo mejora su comportamiento en el

397

Boni Teruelo Ferreras, Luis Vicente Solar Cubillas

aula y en su casa, mejora la obediencia a los profesores y aumenta la conciencia de una
alimentación más saludable, ya que se incrementa el consumo diario de frutas y
verduras. La combinación de estos factores contribuye a una mayor predisposición a la
prevención y, en su caso, a la lucha contra la obesidad y el sobrepeso.
Con estas constataciones, nosotros ponemos de manifiesto que el rediseño del modelo
de deporte municipal tiene que situar la intervención y la cooperación activa en el
deporte escolar, situándolo en un primer plano, sin quitar, eso sí, el legítimo
protagonismo al ámbito de la escuela. De igual manera, este rediseño ha de elaborarse
sin anteponer el resultado al proceso, sin sustituir a educadores por entrenadores, sin
poner a los niños al servicio del deporte, sino éste al servicio del niño y su desarrollo
integral como persona.
Desde estas páginas ponemos en evidencia la escasísima dotación horaria a las clases de
Educación Física en todas las etapas educativas, lo que sin duda es un inconveniente
mayúsculo en la orientación señalada.
4.2.3. Integración social
Sin duda alguna creemos que, con carácter general y en cualquier lugar, es más
oportuno y beneficioso colocar a un maestro que a un policía. Sólo el fracaso
pedagógico nos obligará a relegar al maestro con un policía. La consideración de que el
maestro tiene su ámbito y el policía el suyo y que ambos están bien diferenciados, es la
resultante de la admisión del fracaso educativo universal: ley y orden al servicio de la
justicia, y justicia al servicio de las personas.
Pasa lo mismo que con la salud. En el ámbito de la integración y cohesión social, igual
que con el apartado destinado a la salud, pagamos, en euros, las ineficiencias a través de
los presupuestos de los Ministerios correspondientes. Esto para empezar, porque si bien
es cierto que los déficits formativos los pagamos en el capítulo presupuestario de
“seguridad ciudadana”, no es menos cierto que las carencias respecto a la tolerancia de
la diversidad cultural, la abonaremos también en euros y al mismo capítulo de Salud.
Ahora resulta que el apartado presupuestario dedicado a nuestras miserias, formativas y
culturales, es necesario, importante, exigible e incluso decisivo en los procesos
electorales que se regala, así misma, la Democracia. ¿Cómo es posible que la falta de
educación y la intolerancia tengan capítulo presupuestario, departamento e incluso
Ministerio? ¿Cómo es posible que le dedicamos dinero de nuestros impuestos, es decir,
sudor de nuestro esfuerzo, días de trabajo de nuestro año laboral, neuronas de nuestro
cerebro, o como queramos definirlo, a la ineficiencia educativa y como consecuencia
lógica, en dos palabras, a la miopía cultural?.
Hay dos respuestas, por lo menos:
•
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•

Tan humana es la comprensión como la incomprensión, la generosidad como el
egoísmo, el amor como el odio, la solidaridad como la insolidaridad y la
integración como el “apartheid”.

Seguramente el lector podrá ampliar las razones de nuestra claudicación moral y
económica a los déficits del plan “A” del sistema, “educación y cultura”, paliados por
el plan “B”, “interior y justicia”. Pero sobre lo que hemos descrito, alusivos a la
complejidad y a la diversa dirección de la intencionalidad de las personas, hemos de
decir, con toda modestia, que el sistema educativo ha tirado la toalla sin haber
exprimido sus posibilidades.
Es precisamente en este momento en el que hemos de apelar a los principios básicos del
deporte actual, a Pierre de Coubertin, o nuevamente a nuestra inagotable referencia,
José Mª Cagigal.
Pierre Fredy, barón de Coubertin, conocido por la reinstauración del Olimpismo griego
en la sociedad actual, con carácter universal, dedicó su esfuerzo, de forma un tanto
frustrante, a difundir a través de los Juegos Olímpicos, principios de pedagogía y de
convivencia universal.
En 1913, año que marca el principio de su obra, destinada, en principio, a ser el
emblema del Congreso Olímpico de 1914 que se celebraría en París, el autor presentó lo
que hoy conocemos como “la bandera olímpica”. El simbolismo de cinco aros de
colores diferentes, entrelazados sobre un fondo blanco, nos hablan de integración, de
unión entre distintos y de compromiso compartido: “Estos cinco aros representan las
cinco partes del mundo conquistadas en lo sucesivo por el olimpismo y dispuestas a
aceptar la fecunda rivalidad que implica” (9).
Por su parte, Cagigal nos recuerda en “El deporte en la integración del grupo
generacional adolescente”, que en el deporte “se difumina la frontera social” (10). En el
fondo ambos autores que separan lo más sustancial de su obra en unos cincuenta años,
defienden el poder aglutinador y vertebrador del deporte, tanto en la competición
internacional, como en el partido de fútbol en el barrio, o en la clase de spin-bike.
Si algo es en este momento totalmente anacrónico, es el “clasismo” que determinados
reglamentos deportivos pretendieron implantar, en los albores del movimiento deportivo
en Inglaterra. Es posible, casi seguro, que el clasismo exista en cantidad de ámbitos de
la vida, pero el tiempo ha demostrado que las fronteras sociales y los “apartheid” tienen
una insuperable incompatibilidad con la esencia misma del deporte.
4.2.4. Agente económico
En 2004 en el conjunto de la Unión Europea (UE) se estima que el deporte, en
un sentido amplio, generó un valor añadido de 407 millones de euros, representando
3,7% del PIB de la UE, y ha creado 15 millones de empleos, 5,4% de la fuerza de
trabajo(11). Estudios de investigación contrastados, algunos de ellos ya referenciados,
demuestran los beneficios económicos de las políticas deportivas públicas. El retorno
para el Estado llega a multiplicar por cuatro la inversión efectuada: por cada euro (€)
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invertido por la administración pública se recoge en impuestos de actividad dos euros
(€) y se ahorra en coste sanitario otros dos euros (€).
Especial interés tiene, en el ámbito económico, la relación entre el deporte y el turismo,
sobre lo que no vamos a abundar en este trabajo.
Sin embargo, en la actualidad, los gestores del deporte estamos obligados a realizar una
mención directa al fenómeno del fitness. Entendiendo por tal el amplio conjunto de
actividades que se desarrollan en una sala o gimnasio, con o sin música. Hoy en las
sociedades avanzadas el fitness es el deporte del siglo XXI(12).
España, en este ámbito, está bastante desarrollada en términos comparativos respecto a
los otros países europeos, a lo que sin duda han contribuido considerablemente los
municipios mediante propuestas de gestión directa o mediante la fórmula de concesión
administrativa u otras que impliquen la acción coordinada con la iniciativa privada.
Algunos datos facilitados por la International Health, Racquet & Sports Club
Association (IRSHA), en España el volumen del negocio es de 3.800 millones de Euros
al año, siendo el segundo mercado por tamaño, después del Reino Unido (4.100
millones de euros -€-), y por delante de Alemania, Italia y Francia. El número de
personas asociadas en algún club, esto es, que pagan una cuota en un centro público o
privado, es de casi 8 millones, doblando el número total de licencias federadas, lo cual
convierte a España en el país con más socios. Y, finalmente, existen unos 5.800
gimnasios de fitness, menos que en otros países, lo que da una idea de que el tamaño de
los mismos es más bien grande (13).
Todo esto hace que los gestores del deporte postulemos que el deporte es un sector
económico que está consiguiendo una importancia estratégica en nuestra sociedad.
4.2.5. Imagen de marca
Hablar de imagen de marca, cuando de deporte se trata, nos obliga a pensar en
dos direcciones, que quizás podrían ser condensadas en sólo una, por aquello de que “el
medio es el mensaje”. Efectivamente la primera imagen de la marca “deporte” que nos
suele surgir es la del héroe deportivo mundialmente o localmente conocido, que
publicita un determinado seguro para coches, un reloj, o una bebida isotónica. En este
caso, el deporte es un medio pero forma parte, a su vez, del mensaje de venta que se
pretende conseguir.
Si hacemos una publicidad como aquélla, ya muy vieja, que realizó el Consejo Superior
de Deportes del Gobierno de España por la década de los años 70, que tanto se
popularizó con el eslogan “contamos contigo”. El medio será una persona con aspecto
saludable mientras corre por un parque, o como en la publicidad citada, unos dibujos
animados ejecutando distintas acciones deportivas.
Pues bien, como, repetimos, el medio es el mensaje, uniremos en este breve análisis
ambas líneas de utilización publicitaria del deporte para generar una imagen de marca
positiva, en este caso concreto, de marca de “ciudad”.
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La “marca ciudad” dependerá, en la primera de las líneas de actuación, de la
clasificación de su primer equipo de fútbol o de básquet, en la organización de un
máster 1.000 de tenis, en conseguir ser sede del próximo mundial de vóley-playa, o en
lograr ser final de etapa en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España.
Esta imagen de ciudad unirá el nombre del municipio con el de “deporte”, y la imagen
deporte lleva aparejado el “label” de la modernidad, de los vanguardismos, y de todas
aquellas virtudes que de forma tan clásica, como falta de reflexión, hemos atribuido al
deporte. Pero no deja de ser una imagen de marca comprada.
No decimos lo de comprada de forma peyorativa, dado que todo es vendible y
comprable, y además porque al invertir en imagen de marca a través del deporte, se está
revelando como una buena inversión. Por detrás del sol y la playa, quizás el deporte sea
hoy el principal motor turístico, por delante de los museos pictóricos, de los festivales
internacionales de cine, o de las grandes ferias de muestras.
Pero la evolución del deporte como un hábito de vida, como un ingrediente del progreso
personal de cada uno, puede ofrecer otra vía de publicidad a la imagen de la marca
ciudad. Ese deporte que no se usa subliminalmente para mejorar el interés por un coche,
sino explícitamente, para mejorar la salud de las personas, para integrarlas socialmente,
para evolucionar en procesos de crecimiento personal y por tanto, de la ciudadanía. Ese
deporte que mejora la percepción del paisaje urbano, integrándose en él mismo,
formando parte de la misma ciudad. El deporte, así entendido, es, en este momento,
uno de los mejores motores publicitarios de la “marca ciudad”.
Una pareja corriendo, un grupo de chicos disputando un 3x3 en una canasta del parque,
la chica que va a clase por el carril bici, el grupo de señoras que ejecuta el paseo-marcha
diario enfundadas en su chándal, o la propia infraestructura imponente del nuevo
complejo polideportivo municipal, se disputan el protagonismo contra la oficina de la
entidad bancaria, con la gran superficie comercial o con el concesionario de
automóviles, nos hablan de modernidad, de evolución, de educación, de salud, y/o de la
ciudadanía actual. En definitiva, hablan de la ciudad con imagen positiva. Sinceramente
creemos, sin denostar la primera vía, la del evento, que el gasto debe ir dirigido
fundamentalmente a esta segunda opción. Su retorno, incluido el económico es más
rápido y evidente.
4.2.6. Ciudadanía
El deporte está reconocido por todas las instituciones internacionales como un
elemento clave en el perfeccionamiento de la sociedad. Parece ser que las sociedades
que más universalmente tienen extendida la práctica deportiva entre su población, son
sociedades más evolucionadas, más modernas, mejores.
Es conocido que el deporte más convencional está dotado de un lenguaje universal,
basado en unas reglas universales y libremente aceptadas y respetadas, con unas
estructuras organizativas como las federaciones internacionales que, aunque con muchas
imperfecciones, se mantienen inmutables. Todos reconocen la autoridad de dichas
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federaciones; con un movimiento olímpico, que sin las limitaciones geográficas y
administrativas de los Estados, se sitúan por encima de ellos y de casi todos los demás
órdenes. Este reconocimiento meritocrático del deporte permite el entendimiento entre
diferentes personas, de todas las razas, religiones, lenguas, clases sociales y culturas.
Ahora bien, todo esto sería difícil de imaginar sin la existencia de los clubes y las
asociaciones deportivas de base, financiadas por los Ayuntamientos y usuarias
preferentes de las instalaciones municipales en condiciones de máxima protección.
Y con estos mimbres, y de esta forma, con las prácticas deportivas de niños y jóvenes,
se favorece de gran manera la cohesión entre ellos, la integración de los colectivos más
débiles, como son los discapacitados, los inmigrantes y los colectivos marginales. Se
favorece la igualdad de género y la de oportunidades. Asimismo se crean sentimientos
de orgullo, al potenciarse la relación de pertenencia, alimentando un sentimiento de
unidad y fraternidad compartiendo los éxitos y logros de interés común.
Las instalaciones deportivas municipales han contribuido a integrar satisfactoriamente a
niños, adultos y mayores, hombres y mujeres, en un mismo espacio donde conviven y se
reconocen mutuamente. Hacen convivir indiscriminadamente a diferentes clases
sociales, donde los que más tienen acuden por calidad y los más desfavorecidos por
accesibilidad de precio. Hoy, el gimnasio se ha convertido en un punto de encuentro que
facilita las relaciones personales.
4.3. La coherencia y la sostenibilidad del nuevo modelo
Los autores creemos que disponemos de unas bases suficientemente sólidas en
las que apoyarnos para rediseñar el modelo de deporte municipal para las próximas
décadas. Pongámoslas en valor con algunos ejemplos.
La sociedad en su conjunto tiene una experiencia y madurez suficientes, principalmente
adquiridas por los treinta últimos años de desarrollo del deporte, especialmente del
deporte municipal. Se trata de un desarrollo cultural importante en la población que
hace y valora más el deporte, y es consciente de sus beneficios.
Tenemos una dotación de instalaciones que podemos considerar suficientes, aunque sea
necesario readaptarlas en parte.
Hay suficientes personas capacitadas y bien preparadas en todos los ámbitos del deporte
gracias a los Institutos Nacionales de Educación Física (INEFs), a las Escuelas
Superiores, a las Facultades, a las asociaciones de gestores y de empresarios, a la
Federación Española de Municipios y Provincias, al Instituto andaluz del deporte,
etcétera, que han adquirido competencia y un know how interesante en todos los niveles.
Existe, pues, un tejido asociativo –clubes y federaciones-, bastante desarrollado, que
está pasando su propio vía crucis con la crisis, pero en el que podemos apoyarnos si
antes le ayudamos a superar sus propias dificultades.
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Contamos con un éxito deportivo internacional de difícil comparación, tanto en
hombres como en mujeres, en categorías absolutas y en categorías inferiores, en
deportes colectivos y en especialidades individuales, así como el éxito del equipo
paralímpico. Todos avalan un liderazgo mundial indiscutible.
Existe el precedente de asignar importantes recursos económicos a la promoción de las
políticas en favor del deporte, tanto desde los presupuestos públicos como desde las
empresas privadas, que le devuelve como retorno una sociedad mejor y más sana y una
imagen corporativa más positiva.
En esto, en todo esto, es en lo que debemos apoyarnos para la revisión del modelo. Y es,
puede ser, una buena base de lanzamiento.
Hoy quedan superadas las etapas en las que lo primordial fue la iniciación deportiva de
la población mediante la propuesta de una novedosa oferta y la generación de demandas
en una sociedad poco familiarizada con la práctica deportiva (instalaciones, estructuras
organizativas, precios bajísimos).
Superado también está, el reto de la calidad de las prestaciones, y podemos decir que
con nota, ya que las instalaciones y los equipamientos, los horarios, los programas, la
cualificación de los profesores, monitores, etcétera, están a un excelente nivel.
Ahora lo que toca es mejorar lo que podríamos denominar la comercialización de esa
oferta de instalaciones, cursos y programas. Es primordial comunicar mejor los
beneficios que la práctica proporciona a escala individual y colectiva, vender mejor el
servicio para atraer a más y más personas, con el objetivo de universalizar el deporte
para todos y para todas, y convencer a los gobiernos de todos los niveles que este sector,
que esta industria merece la pena, que es muy rentable en términos socioeconómicos -y
quizá también en términos políticos-, mantener la apuesta por el deporte para todos.
En este apartado, de recapitulación, queremos dejar constancia del indudable interés
socioeconómico que el deporte para todos tiene.
Y nos reiteramos al volver a señalar los beneficios individuales que el ejercicio físico
aporta, especialmente para la salud. Dichos beneficios están, hoy en día,
suficientemente evidenciadas por la ciencia.
Es por la creciente contribución a la economía y al empleo que la industria del deporte
realiza, con especial incidencia la del deporte para todos. La importancia
socioeconómica actual del deporte exige que el mismo siga teniendo un tratamiento
prioritario en la asignación del gasto de las administraciones españolas y un tratamiento
fiscal y tributario más amable que el que actualmente recibe, a pesar de la crisis y la
minoración de recursos.
Por su parte, el modelo de deporte municipal revisado que se desarrolle en este nuevo
status quo que la crisis general impone, debe ser coherente con lo anteriormente
planteado. Igualmente, debe imponer un nuevo sistema de tasas y precios públicos que
corrija los desequilibrios generados en estas últimas décadas, para hacerlo más
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equitativo, más fuerte y sostenible económicamente. Este nuevo sistema, debería
exigirse a sí mismo de manera imprescindible la mejora del nivel de autofinanciación
actual, y de forma muy significativa, no inferior al 50% de su gasto corriente.
Ha de ser, además, un nuevo modelo que extreme su exigencia con el medio ambiente.
No podemos olvidar que los centros deportivos son grandes consumidores de suelo, de
agua, de energía calorífica y de electricidad. En consecuencia, generan todo tipo de
residuos y contaminación. Una gestión lo más ecológica posible debe ganar una
posición más central en los centros deportivos, hasta conseguir una adecuada
sostenibilidad, también desde esta perspectiva. Por lo tanto, antes de iniciar la
construcción o las obras de remodelación de instalaciones caducas ya existentes, el
modelo debería imponer la elaboración de un plan de viabilidad social, económica y
medioambiental.
Otra característica de este nuevo modelo es que desarrolle de manera más exhaustiva la
colaboración público-privada para el diseño, construcción y gestión de los servicios
deportivos públicos, en el que ambos actores –sector público y privado- obtengan sus
legítimos beneficios.
En definitiva, ha de tratarse de un modelo nuevo que permita y facilite el crecimiento,
que posibilite una extensión universal de la activación física, que haga posible un
verdadero deporte para todas las personas, para que todas ellas obtengan sus beneficios.
Tenemos en las manos una herramienta pedagógica tan potente, que debe y puede
influir en la educación para la salud pública, en la conformación de hábitos racionales
de ocio, en la generación de espacios de relación social, en la creación de riqueza y
desarrollo económico, en el asentamiento de culturas autóctonas, en la comprensión y
aceptación de tendencias culturales globales. Sin duda, nosotros y en general todos los
gestores del deporte de España estamos convencidos de ello, debe y puede contribuir a
la felicidad.
En definitiva, tenemos la posibilidad wiki de empujar a la sociedad, desde nuestro
ámbito, desde nuestros servicios deportivos municipales y desde nuestra
responsabilidad. En colaboración con la industria del deporte y con el asociacionismo
deportivo, empujamos hacia postulados de bienestar, de paz y de comprensión mutua a
través del lenguaje universal del deporte.
Si tenemos esa posibilidad, ya sabemos cuál es nuestra obligación. ¡Actuemos con
decisión y determinación! ¡Contamos contigo!

5. A MODO DE RESUMEN

.

Entendemos que el modelo de deporte municipal extendido, generalizado y
desarrollado hasta ahora en España, ha alcanzado un considerable éxito. Éxito basado en
la adaptación a las circunstancias particulares de una sociedad nueva e ilusionada que
surge al final de la década de los 70. Y precisamente por eso, se hace necesario una
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revisión del mismo, para acomodarlo a la nueva realidad socioeconómica en la que
vamos a vivir en los próximos años, incluso en los años post crisis.
De esa revisión deben salir los compromisos, las ideas y las estrategias para tomar
nuevos impulsos para su relanzamiento, su mantenimiento y su desarrollo.
En ese sentido, utilizamos este ensayo para realizar un breve análisis de los antecedentes
históricos del actual modelo: sus debilidades y fortalezas.
Creemos también necesario identificar algunas de las claves de la sociedad actual y de
la crisis ética, económica, social y política en la que estamos inmersos.
También intentamos detectar qué oportunidades tiene el deporte para todos, o lo que es
lo mismo, el deporte municipal, y cuáles son las amenazar de las que se tendrá que
proteger en el presente y en el futuro: nuestra esperanza es ayudar a encontrar las claves
de un nuevo modelo, o del mismo revisado.
Se trata de un modelo necesariamente sostenible económicamente y con capacidades
renovadas para que el deporte llegue realmente a todos, al cien por cien de la población.
Un modelo que garantice el reconocimiento del valor transversal del deporte, su
estrecha relación con la salud, con la economía, con la educación, con el medioambiente
y con la cohesión social, entre otros aspectos. En consecuencia, que justifique
fehacientemente los recursos públicos invertidos y lo convierta en una cuestión de
Estado. Perseguimos un modelo que reoriente sus decisiones estratégicas en las
entidades deportivas en estos tiempos en los que nos encontramos no ya desorientados,
sino auténticamente perdidos. Un modelo básico que marque la filosofía y la política
deportiva municipal para las próximas décadas.
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