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Introducción 
 
Tras ciertas iniciativas puntuales desarrolladas en los últimos 15 ó 20 años, el 
concepto de Escuela Deportiva Municipal (EDM) surge en la actualidad con especial 
fuerza en ciertos municipios de Bizkaia como una alternativa a la actual estructura de 
iniciación deportiva.  
 
Sin embargo, la forma de concretar estas escuelas deportivas municipales haya donde 
se materializan es completamente diferente, atendiendo también a agentes 
completamente diferentes en función de en dónde se desarrolla. Por otra parte el 
hecho de que en el Plan Vasco del Deporte (PVD), ideario del sistema deportivo 
vasco, no se mencione tan siquiera este concepto de Escuela Deportiva Municipal no 
ayuda en absoluto a unificar planteamientos.  
 
En esta situación de confusión la Diputación de Bizkaia pone en marcha 
conjuntamente a varias federaciones un proceso de análisis y estudio en relación a 
este agente renovador, de moda incluso, en un intento de llegar a un modelo más 
unificado de Escuela Deportiva Municipal que se pueda desarrollar en diferentes 
municipios de nuestra provincia.  
 
Esta charla se enmarca dentro de este proceso de estudio como un elemento de 
apoyo más. 
 
 
La iniciación deportiva en Bizkaia 
 
La iniciación deportiva en Bizkaia se basa en tres estructuras organizativas 
fundamentales: 
 

• El deporte escolar 
• El deporte municipal 
• El deporte de clubes 

 
 

El deporte escolar 
 
Respecto a la iniciación deportiva en el ámbito escolar ya el PVD hace referencia 
especialmente a la falta de conexión entre la asignatura de Educación Física y las 
actividades deportivas en horario no lectivo. Apunta el PVD además la falta de 
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recursos dedicados a las actividades deportivas extraescolares que se apoyan casi por 
completo en el voluntariado. 
 
Nosotros además hemos constatado además la gran carencia que existe en los 
centros escolares en cuanto a las instalaciones deportivas, lo que unido a la falta de 
monitores se concreta en una oferta deportiva extraescolar muy escasa, 
constatándose además una gran diferencia entre el sistema público de enseñanza y el 
sistema privado, en general mucho mejor dotado. Consecuencia de todo esto es que 
la iniciación deportiva que se da en los centros escolares está muy condicionada por 
los recursos disponibles, limitándose la mayoría de las veces al fútbol y al baloncesto, 
especialidades deportivas que aglutinan por sí solas un número mucho mayor de 
participación que el resto de modalidades juntas. Como dato a tener en cuenta 
destacar que dejando al margen estas dos modalidades, solo hay cuatro deportes en 
Bizkaia en las que estén inscritos más de 6 centros de enseñanza públicos de un total 
de casi 400 centros.   
 
 

El deporte municipal 
 
Respecto a la iniciación deportiva municipal, en claro crecimiento en los últimos años, 
se materializa como una alternativa municipal a la iniciación deportiva escolar, en la 
que la característica principal es el aprovechamiento de unas mucho mejor dotadas 
instalaciones deportivas, integradas normalmente en de los propios polideportivos 
municipales. Sin embargo, la forma en que se concreta este modelo de iniciación 
responde a muy diferentes modelos de actuación, y en especial en cuanto a la forma 
en que el municipio asume la contratación de los técnicos deportivos, o la forma en 
que este se relaciona con los distintos clubes del municipio, y a veces incluso con las 
propias federaciones.  
 
Por otra parte, y como cabía esperar, las instalaciones municipales no pueden en 
muchos casos abordar a pesar de todo las necesidades en equipamiento de 
determinados deportes, como el remo, por ejemplo, que deben organizarse en torno a 
la más tradicional estructura de iniciación deportiva: los clubes deportivos. 
 
 

Los clubes deportivos 
 
Estructura natural histórica en la que se ha desarrollado desde de la iniciación 
deportiva, ha visto en los últimos años cuestionado bastante fuertemente su modelo 
de funcionamiento en el que la orientación hacia el rendimiento ha primado en general 
por encima de todas las demás. El PVD reconoce que los clubes suponen un agente 
fundamental en el sistema vasco del deporte, si bien en muchos casos no han sabido 
responder a las actuales necesidades sociales en relación con el deporte, 
especialmente en lo que al deporte participación se refiere, finalizando su diagnóstico 
sin embargo con un claro llamamiento a la necesidad de encontrar la forma de 
aprovechar los recursos humanos que en torno a ellos se concentran, algo que en la 
práctica no se ha tenido en cuenta muchas veces desde las instituciones municipales. 
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Modelos de escuelas deportivas municipales en Bizkaia 
 
En la actualidad existen en nuestra provincia los siguientes 3 modelos de escuelas 
deportivas municipales: 
 

• EDM imbricada en los centros escolares, con participación de 
las federaciones. 

• EDM imbricada en el deporte municipal y sin participación de 
las federaciones. 

• EDM como alternativa a los clubes deportivos, con 
participación de las federaciones. 

 
 

Modelo 1. EDM en centros escolares con federaciones 
 
El modelo principal de este tipo de EDM es el puesto en marcha por el Ayuntamiento 
de Bilbao en el año 2000. Este modelo se estructura en torno a los centros escolares 
de la ciudad apoyándose en las federaciones deportivas que son las que realmente 
desarrollan el proyecto a través de la firma de un convenio de colaboración.  
 
El Ayuntamiento de Bilbao asume a través de dicho convenio el gasto que suponen 
una serie de monitores deportivos, que coordinados desde las diferentes federaciones 
intervinientes desarrollarán una labor de iniciación deportiva en los centros escolares 
que soliciten sus servicios, siempre y cuando estos estén adscritos a la red pública de 
enseñanza. Se trata de un modelo importado de León, donde este modelo de EDM 
orientada a los centros escolares funciona de forma estable desde el año 1988, si 
bien con diferencias importantes con relación a Bilbao, como que allá la oferta se 
extiende también a los centros privados, y que la coordinación del programa se lleva a 
cabo desde el propio ayuntamiento en el que figuran contratados hasta 144 monitores 
deportivos con sus coordinadores correspondientes, y sin participación directa de las 
federaciones deportivas. 
 
Este tipo de EDM escolar se desarrolla en las propias instalaciones de los centros 
escolares, utilizando en algunos casos como el de la pelota los equipamientos 
deportivos de los barrios a los que pertenecen los centros escolares. 
 
En General se trata de una iniciativa que presenta lagunas importantes en su 
planteamiento. En primer lugar la arbitrariedad en la materialización de la oferta, ya 
que depende exclusivamente de que los propios centros soliciten en base a su 
iniciativa la presencia de los monitores de la federación, sin responder a un plan de 
promoción municipal estructurado por barrios o distritos, por lo que alumnos de 
centros desorganizados o con equipos directivos sin este tipo de inquietudes quedarán 
al margen del programa sin saberlo siquiera. Por otro lado, la EDM se organiza 
exclusivamente en torno a las diferentes federaciones deportivas intervinientes, 
marginando la institución municipal ya desde el principio y por concepto filosófico a 
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los clubes, que al final son quienes representan el apoyo social natural a cada 
modalidad en la ciudad. Paradójicamente, en la práctica, las federaciones tienden a 
delegar en estos clubes, marginados inicialmente desde la propia institución, la 
organización y coordinación de los diferentes centros de la EDM, compartiendo en 
muchos casos monitores los propios niños del club con los de la EDM, siendo la línea 
de trabajo exactamente la misma y dándose la paradoja que aquellos niños cuyos 
centros no solicitaron la EDM se ven obligados a adscribirse al club, pagando un buen 
dinero por el desarrollo de una misma actividad que niños de otros barrios con EDM 
tienen gratis, con los mismos monitores incluso. Por otro lado los 4 años de 
funcionamiento han demostrado una falta de previsión muy grande en cuanto a 
optimización de las instalaciones, que siguen dependiendo completamente de las de 
los propios centros escolares, en general muy escasas cuando no inexistentes; sin 
haberse conseguido coordinar un plan para el uso de las instalaciones de los 
polideportivos municipales, en muchos casos ubicados junto a los mismos centros 
escolares. 
 
Como aspecto a tener en cuenta para posibles iniciativas futuras en esta línea, en un 
modelo en el que se trabaja con un cada vez mayor número de modalidades 
deportivas, en ningún momento desde su puesta en marcha se ha visto inquietud 
alguna por parte de la institución en coordinar el funcionamiento de todas estas 
escuelas de forma unificada. Cada deporte desarrolla su actividad con criterios 
particulares, enfocando aspectos como la competición de forma completamente 
diferente sin que haya ningún tipo de consigna en este sentido por parte del 
ayuntamiento. En general, hay que decir que los niños no participan en competición 
escolar, en la práctica porque supone un mayor compromiso para los responsables de 
las escuelas, lo que lleva a que en general no tengan ninguna expectativa deportiva en 
torno a la modalidad practicada, algo que no va en la línea propuesta por el PVD, que 
de forma muy clara expone que el deporte iniciación debe plantearse de forma que 
contemple también la posibilidad del deporte rendimiento para aquellos jóvenes con 
mayores cualidades. 
 
Finalmente, anotar que tampoco está demasiado clara la “legalidad” de este tipo de 
planteamiento, que otros municipios como Sestao abandonaron a raíz de la 
aprobación del decreto de deporte escolar que delimitaba el desarrollo de esta parcela 
del deporte a las Diputaciones. 
 
 

Modelo 2. EDM basada en deporte municipal sin federaciones 
 

Se trata de modelos como Leioa, Sestao o Mundaka en los que el ayuntamiento 
asume completamente la labor de iniciación deportiva, poniendo a disposición de las 
escuelas deportivas las propias instalaciones municipales, al margen en general de las 
de los centros escolares. Este modelo, con monitores contratados directamente de 
una u otra forma por la institución, desarrolla una iniciación deportiva mucho mejor 
dotada de recursos que la anterior del modelo escolar. La responsabilidad asumida de 
dirigir la iniciación deportiva desde el propio municipio lleva a que sean los cargos 
funcionarios del mismo quienes coordinen por entero el funcionamiento de las 
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escuelas municipales, sin tomar parte en esta labor las federaciones deportivas, con 
las que no hay firmado ningún tipo de convenio de colaboración. Se trata de un 
modelo cuestionado por otros responsables municipales en cuanto a la carga de 
contrataciones que se asume desde la institución, algo que para algunos está fuera de 
lugar, debiendo a su juicio depender este tipo de personal de los propios clubes 
deportivos municipales. Debido fundamentalmente a esto, en la practica, en muchos 
casos este tipo de EDM han sido subcontratadas a empresas de prestación de 
servicios deportivos, que a la larga en muchos casos chocan en cuanto a 
planteamientos con los clubes a los que supuestamente es necesario dirigir una parte 
de ese trabajo de iniciación, la mayor parte de las veces por la gestión que se hace 
desde estas empresas de las propias instalaciones en cuanto a reserva de horarios de 
entrenamientos, etc… 
 
 
 

Modelo 3. EDM como alternativa a los clubes deportivos, con federaciones 
 
Se trata de un modelo impulsado desde el municipio de Barakaldo, y que se 
circunscribe en la actualidad a 4 modalidades deportivas: pelota, atletismo, tenis y 
natación. Los criterios en cuanto a qué deportes forman parte de las EDM se 
fundamentan en la posibilidad de desarrollar las modalidades concretas desde los 
centros escolares. Así, aquellas especialidades como el balonmano, por ejemplo, que 
a juicio de los responsables municipales pueden muy bien desarrollarse en las 
instalaciones escolares, deben organizarse en torno a ellas, abordando el municipio 
aquellas otras que por sus necesidades estructurales escapan a las posibilidades de 
los propios centros. 
 
Una característica fundamental de este modelo de EDM es que involucra a las 
federaciones deportivas respectivas, firmando con ellas un convenio de colaboración a 
través del cual delega en estas la coordinación y organización de la escuela deportiva, 
dotándolas de los recursos económicos necesarios para que lleven a efecto la 
contratación del personal necesario que a la larga será quien se hará cargo de la 
escuela, quedando en manos del municipio la supervisión de las mismas, y en 
principio al menos sin mantener ninguna responsabilidad laboral con el personal 
contratado que por definición dependerá exclusivamente de las federaciones. 
 
Este modelo que estructura, dota y organiza en mayor medida las escuelas de 
iniciación deportiva anteriormente en manos de los clubes deportivos, es susceptible 
de ser cuestionado en cuanto a en qué lugar quedan después de este planteamiento 
los propios clubes; que al final son quienes aglutinan a la masa social natural 
implicada en el municipio en torno a esta modalidad deportiva de la que se ocupa la 
escuela municipal. Por definición estructural los clubes se limitan en este caso 
simplemente a hacerse cargo de los niños iniciados en las EDM una vez alcanzan la 
edad de 16 años y deben abandonar estas, sin tener ninguna vinculación con las EDM 
más allá de la que de forma particular puedan surgir entre las personas que trabajan 
en cada una de las dos estructuras.  
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Hacia un modelo de EDM en Bizkaia 

 
No es fácil tratar de llegar a un modelo de EDM cuando los modelos existentes son 
tan variados y los agentes implicados en cada uno de ellos tan diferentes. Sin 
embargo, si hay una serie de reflexiones que a nuestro juicio deberían tenerse en 
cuenta en cualquier nuevo modelo de EDM planteado: 
 

• La coordinación que en dos de los tres modelos presentados se hace desde las 
federaciones no es a la larga una coordinación real, sino que son personas 
concretas nombradas por estas federaciones quienes a la larga dirigen y 
coordinan estas EDM, quedando la Federación como institución simbólica, que 
en algunos casos permite dar una solución al problema que para los 
ayuntamientos suponen las contrataciones de personal. 

 
• Al margen de la labor siempre posible de asesoramiento en el caso de nuevas 

iniciativas, sí es importante, sin embargo, el papel de las federaciones cuando 
de recuperar una modalidad deportiva concreta se trata; ocasiones en las que 
muchas veces no se cuenta en el propio municipio con un grupo humano capaz 
de impulsar la EDM. Los ejemplos de la pelota en determinados municipios 
como Arrigorriaga o Leioa son muy validos en este sentido. Aunque a la larga el 
objetivo debe ser a nuestro juicio el de sustituir la labor de la federación por un 
grupo surgido en torno a la nueva EDM que se materialice como club. 

 
• Un aspecto problemático a día de hoy al que cada municipio responde de forma 

particular es la manera en que se asume la contratación del personal que dirige 
las EDM. En todo caso, desde nuestra posición consideramos que los 
municipios deberían ser muy cuidadosos con el respeto a la legalidad vigente en 
ámbito del derecho laboral. La lógica parece indicar además que no es posible 
para la institución librarse de la responsabilidad subsidiaria que suponen estos 
trabajadores por mucho que eximiéndoles de tal se firmen convenios de 
colaboración con diferentes instituciones, sean federaciones deportivas u otras. 
Consideramos también que las instituciones no deberían fomentar la 
seudocontratación irregular de monitores por parte de las federaciones, algo 
que esta ocurriendo en alguno de los modelos de EDM existentes; y que es 
difícilmente evitable por las propias federaciones cuando se cuenta con el 
presupuesto que se cuenta a cambio de cubrir un número desproporcionado de 
horas de monitores. 

 
• Desde nuestro punto de vista consideramos que el objetivo debe ser dotar a los 

propios clubes municipales de los recursos y formación suficientes para que 
sean ellos mismos quienes materialicen de forma adecuada las EDM, dejando a 
su cargo incluso las contrataciones de monitores. En este caso las instituciones 
municipales quedarían a cargo de supervisar los programas y funcionamiento de 
estas EDM, dependiendo de este funcionamiento el apoyo y la dotación de 
recursos a las mismas. 
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• En los casos en que en un municipio se dota de varias EDM es importante que 
estas estén coordinadas desde la propia institución, siguiendo en todas las 
modalidades deportivas criterios comunes de funcionamiento que estén 
basados siempre en un ideario también común. En la práctica esto requerirá el 
nombramiento de un coordinador  municipal de EDM que deberá reunirse con 
los responsables de las mismas de forma periódica. 

 
• Atendiendo al PVD es fundamental que el planteamiento de las EDM esté no 

solo orientado al deporte de iniciación, sino que considere en la práctica 
también la posibilidad del deporte rendimiento como posibilidad para aquellos 
niños y niñas con mayores cualidades que deseen orientar su practica deportiva 
a este campo. 

• Sea cual sea el formato de EDM es importante que se estructure un plan de 
optimización de las instalaciones deportivas municipales, estén estas ubicadas 
dentro de los centros escolares, los barrios o los polideportivos municipales. En 
todo caso el objetivo fundamental debe ser que la materialización de la EDM se 
dé en las mejores condiciones estructurales. 

 
• En las grandes villas como Bilbao en las que es necesario crear varios “aularios” 

de una misma modalidad de EDM, es importante que la distribución de estos 
aularios se produzca de una forma racional, teniendo en cuenta los diferentes 
barrios o distritos, y siempre partiendo de un diseño coherente definido por la 
propia institución municipal. 

 
• En pequeños municipios con un arraigo cultural importante en torno a una 

modalidad deportiva, como Elantxobe y el remo por ejemplo, es necesario 
considerar el impacto que sobre esta o estas modalidades históricas puede 
tener la implantación de nuevas especialidades cuando el número de niños y 
niñas posibles practicantes es pequeño. Normalmente la EDM deberá estar 
orientada a reforzar las estructuras que mantienen estas modalidades originales. 
Siendo una posibilidad a tener en cuenta en relación a otros deportes el 
convertirse la EDM en una alternativa más enfocada hacia el tiempo libre, muy 
relacionada por ejemplo con las vacaciones y los viajes ocasionales (montaña, 
esquí…). 

 
• Sea cual sea el formato de EDM es importante a nuestro juicio que desde la 

institución municipal se den los pasos para reforzarla constantemente. En este 
sentido, un apartado importante puede ser la organización de una fiesta de fin 
de curso en el que se relacionen todos los integrantes de las diferentes EDM; 
no solo deportistas, sino técnicos, directivos de los clubes, responsables 
municipales, etc… 

 
• Finalmente, un aspecto común a todas las EDM es que en general no 

contemplan la posibilidad de la práctica deportiva más allá de una edad 
normalmente en torno a los 16 años. En este sentido a nuestro juicio las EDM 
deberían estructurarse de forma que dieran respuesta también a las 
necesidades deportivas de los adultos, tanto fomentando la práctica y el 
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aprendizaje deportivo en una edad adulta que cada vez lo requiere de forma 
más acusada, como impulsando otro tipo de actividades de promoción, sean 
semanas culturales en torno al deporte, exposiciones, etc… 

 


