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Patronatos Municipales de Deportes: estado actual y propuesta de futuro.

De Servicio municipal a Patronato

y de Patronato a Servicio municipal: 

el caso de Irun. Lecciones aprendidas 



- Compartir aprendizajes extraídos del análisis
del caso.

- Aportar criterios en los que poder apoyar una
decisión sobre los modelos de gestión directa
expuestos.

OBJETIVOS DE LA SESIÓN:



- Estamos hablando de gestión directa.

- Distintos niveles de descentralización.

- Enfocado a la estructura municipal.

- Aportaciones desde la experiencia.

CONSIDERACIONES PREVIAS:



� Es la gestión del servicio que se desarrolla por parte
de la propia Administración central municipal, sin
especializar ninguna parte de su organización, y sin
crear un órgano nuevo con personalidad jurídica
propia.

� El Ayuntamiento asume la totalidad del riesgo y el
servicio se financia con cargo al presupuesto
ordinario de la Corporación, absorbiendo las
pérdidas que pueda tener el servicio.

GESTIÓN DIRECTA SIN ÓRGANO ESPECIALIZADO:



Es una entidad con personalidad jurídica propia, 
independiente de la del Ayuntamiento, así como con 
patrimonio y presupuesto propios, diferenciados del de 
la corporación. 

El presupuesto del organismo autónomo, que es propio 
se integra en el Presupuesto general del Ayuntamiento.

El organismo autónomo está sometido a un control de
eficacia: comprobar el grado de cumplimiento de sus
objetivos y la adecuada utilización de los recursos
asignados.

GESTIÓN DIRECTA ORGANISMO AUTÓNOMO:





Evolución de la estructura municipal  de atención al deporte.



1986. Polideportivo Artaleku. Creación PMPI.

1993. Incorporación Técnico Municipal de Deportes.

1999. Creación PMDI.

2007. Polideportivo Azken Portu. Gestión indirecta. 

2012. Gestión indirecta polideportivos.
Disolución PMDI. Área Cultura y Deportes.

HITOS DESTACABLES:



-Bajo desarrollo del Servicio Municipal de Deportes.

-Complejidad gestión. Un “monstruo”.

-Referentes próximos.

-Máximos históricos de nº de abonados.

1986. Polideportivo Artaleku. Creación PMPI.



- Desarrollo de los programas de deporte escolar.
- Programas de deporte para todos.
- Instalaciones periféricas.
- Clubes deportivos.
- Subvenciones.
- Primeras oleadas, planes estratégicos, calidad.
-Impulso de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

1993. Incorporación de Técnico Municipal de Deportes.



- Unificar las dos estructuras municipales de gestión 
del deporte.

- Se plantean dos alternativas: Servicio Municipal o 
PMD. Se elige PMD

1999. Creación del Patronato Municipal de Deportes.

1. Complejidad de la gestión. 

2. Apoyarse en cultura de autofinanciación.

3. Gestión de índole más empresarial.



- Referencia de experiencias consideradas exitosas.
- Se crean tres tipos de abono independientes.
- Distintas políticas de precios.
- Club municipal con estructura interesado en la 
gestión.

2007. Polideportivo Azken Portu. Gestión indirecta.



- Modo prueba en base a experiencias consideradas 
exitosas.
- Se crean tres tipos de abono independientes.
- Distintas políticas de precios.
- Club municipal con estructura interesado en la 
gestión.

2007. Polideportivo Azken Portu. Gestión indirecta.



• Incremento de costes (nuevo convenio laboral).

• Impacto de la crisis económica. Menor crédito 
disponible.

• Impulsar cambio en la política de precios.

• Experiencia previa Azken Portu (gestión 
indirecta).

2012. Gestión indirecta polideportivos.









• Ahorro en el gasto.

• Se reduce la complejidad en la gestión.

• Simplificar la organización político-administrativa.

• Mejora del clima laboral.

• Economías de escala.

• Apoyo del ente matriz (Secretaría, Intervención, personal…). 

• Especialización del personal técnico deportivo.

• Nueva vocación del ayuntamiento en el ámbito de las  
políticas de actividad física.

2012. Disolución PMDI. Área de Cultura y Deportes.



LECCIONES APRENDIDAS



Lecciones aprendidas.

1. Es importante fijar bien el posicionamiento 
respecto de la actividad física en el municipio 
para elegir el modo de gestión adecuado

Preguntas importantes:

. Para qué estamos?

. Todos los recursos del municipio o 
centrados en nuestros recursos propios?
. abordamos la inactividad?



POLÍTICAS AFyD RECURSOS POBLACIÓN
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2. La elección de la figura de gestión no aporta 
mucho valor añadido a la cuestión. Las políticas 
(policy) de intervención admiten distintas figuras 
de gestión.

- Pueden aplicarse políticas para mejorar los niveles de población 
activa independientemente de la figura de gestión?
- puede desarrollarse un urbanismo facilitador de la actividad 
física?
- Puede incidirse en el nivel de autofinanciación de las estructuras 
municipales?
- Pueden aplicarse distintas políticas de precios?
- Pueden establecerse medidas de equidad en el acceso a la 
actividad física?

Lecciones aprendidas.



3. Cada figura de gestión (directa o a través de 
organismo autónomo) ofrece ventajas y 
desventajas relativas, márgenes limitados en los 
que apoyarse.

Lecciones aprendidas.



Gestión desde el ente matriz 

Ventajas

- Economías de escala.
- Mayor interdisciplinariedad.
- Simplificación órganos político-
administrativos.
- Uniformidad en gestión de RRHH.
- Oportunidades para la aplicación 
de una perspectiva amplia de 
fomento de AF.

Desventajas

- Se fracciona la gestión.
- Menor cultura de generación de ingreso.
- Menos herramientas para autofinanciación.
- Mayor peso de la burocracia?



Gestión mediante organismo autónomo

Ventajas

- Unidad de gestión.
- Cultura de autofinanciación.
- Potencial mayor agilidad en gestión.

Desventajas

- Desarrollo de cultura propia ajena al 
ente matriz.
- Peligro de gigantismo organizativo que 
imposibilite una gestión ágil a pesar de su 
carácter autónomo.
- Gestión de las relaciones laborales.
- Posible freno al surgimiento de 
iniciativas privadas.



FUNDAMENTAL:
FACTOR HUMANO



• Misión:

El Servicio Municipal de Deportes es una
organización pública integrada en el Ayuntamiento
de Irun que persigue incrementar la actividad física
regular de las irunesas y los iruneses como medio
para la mejora de nuestra calidad de vida y la
educación de la ciudadanía a través del deporte.



• Visión:

En Irun hemos conseguido que la opción de práctica
de actividad física diaria sea la opción fácil para las
irunesas y los iruneses, alcanzando niveles de
población activa similares a los de los países más
activos de Europa y hemos logrado un deporte
municipal educativo y que actúa como una
verdadera escuela de educación en valores.



Objetivos Generales:

1.   Incrementar el porcentaje de población activa (cumpliendo 
las recomendaciones Aktibili). 

2.   Crear, desarrollar y mantener un entorno físico natural y 
construido que facilite e impulse la actividad física.

3.   Reducir la desigualdad proveniente de la incidencia en la 
población de los determinantes sociales.

4.   Reducir el  tiempo que la población dedica a actividades 
sedentarias.



Objetivos Generales II:

5.   Potenciar la acción intersectorial a favor de la actividad 
física, basándola en la integración. 

6.   Diseñar, ejecutar y promover intervenciones estables y 
duraderas dirigidas a distintos sectores de la población 
irundarra que generen un incremento de las oportunidades 
de actividad física con especial atención a las personas 
inactivas.

7.   Impulsar la concepción del deporte irunés como una escuela 
de educación en valores a través del deporte.



Programas:

I. Promoción de la actividad física.
II. Promoción y dinamización de un urbanismo 

facilitador de la actividad física.
III. Ordenación y fomento del deporte de 

competición.
IV. Deporte educativo.
V. Oferta de servicios deportivos.
VI. Convenios y subvenciones.



Promoción de la actividad física.

� Programas de comunicación para el fomento de la actividad física.
� Programas de promoción de la actividad física.
� Servicio de Orientación a la Actividad Física.
� Coordinación y colaboración con programas intersectoriales e interinstitucionales.

Promoción y dinamización de un urbanismo facilitador de la actividad física.

� Incorporación de la perspectiva de la actividad física al planeamiento urbano.
� Programas de dinamización de espacios urbanos.
� Dinamización de la movilidad (desplazamientos activos no motorizados) como vía de 
acceso a un estilo de vida saludable.
� Diseño de espacios urbanos para el fomento de la actividad física.
� Diseño y funcionalidad de infraestructuras deportivas.
� Censo de recursos e infraestructuras para la actividad física y el deporte.



Ordenación y fomento del deporte de competición.
� Calendarios y ocupaciones de instalaciones deportivas.
� Asesoramiento y apoyo a clubes deportivos.

Deporte educativo.
� Programa de Deporte Escolar.
� Educación en valores a través del Deporte.

Oferta de servicios deportivos.
� Seguimiento de los aspectos deportivos de la concesión administrativa de polideportivos.
� Campaña UDA.
� Actividades deportivas de San Marcial.
� Eventos deportivos.
� Normativa de uso de servicios e instalaciones.

Convenios y subvenciones
� Elaboración de bases, tramitación y seguimiento de subvenciones para el fomento de la 
actividad física y del deporte.
� Captación y tramitación de ayudas de otras administraciones e instancias para la 
financiación de programas y proyectos municipales.
� Convenios de colaboración con asociaciones y entidades para el fomento de la actividad 
física y el deporte.



MILA ESKER!!


