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EL SISTEMA Y LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN QUEBEC
ROBERT BÉDARD, DIRECTOR DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE
GOBIERNO DE QUEBEC

Quebec, la única provincia canadiense cuyo idioma ofi cial es el francés, con una po-
blación que representa la cuarta parte de Canadá, promociona un modo de vida físicamente 
activo y un desarrollo del deporte basados en una colaboración entre actores de medios aso-
ciativos, municipales, gubernamentales, institucionales y privados. La Dirección de Deporte y 
Actividad Física (DSAP) del Ministerio de Educación, Recreación y Deporte de Quebec tiene 
como objetivos: 1) aumentar la actividad física de recreación y transporte de la población; 2) 
aumentar la participación en actividades deportivas de calidad en las esferas de la iniciación, 
la recreación y la competición; y 3) mejorar los resultados que obtienen los atletas de Quebec, 
de manera ética, en los escenarios deportivos canadienses e internacionales. Así pues, ade-
más de apoyar la creación de condiciones que favorecen la participación de los ciudadanos en 
actividades físicas y deportivas, el DSAP administra programas de apoyo fi nanciero y profesio-
nal que van dirigidos a los atletas de alto nivel, a sus instructores y a más de 70 federaciones 
de Quebec multideportivas y unideportivas, dado que se reconocieron a estos últimos como 
los encargados de la obra de desarrollo de la excelencia en las disciplinas que regulan. En 
particular, el Programa de apoyo al desarrollo de la excelencia deportiva permite a las fede-
raciones deportivas de Quebec dirigir a su élite a los campeonatos canadienses, Juegos de 
Canadá y Juegos de la Francofonía. Toda la población de Quebec está contemplada en la 
acción que realiza el DSAP en los ámbitos del deporte y la actividad física: participantes, atle-
tas, voluntarios (administradores, animadores, instructores, ofi ciales, etc.) y personas de todas 
edades que no hacen sufi cientemente actividad física para sacar benefi cios, y para quienes se 
realiza un esfuerzo, especialmente en el marco del programa Kino-Quebec, para promover un 
modo de vida que conceda un gran lugar a la actividad física.
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Quiero agradecer en primer lugar al comité organizador por haberme 
invitado a presentarles el sistema y la organización del deporte en Québec

Ya saben que todos los estados, todos los gobiernos tienen, en diversos 
grados evidentemente, leyes, políticas y programas de apoyo al deporte. 

Les hablaré por lo tanto del sistema en vigor en Québec insistiendo sobre 
todo en los elementos particulares que caracterizan el apoyo que presta el 
gobierno de Québec al deporte.

Trataré sobre todo de los programas del organismo que yo dirijo,
la Dirección del Deporte y la actividad física, la DSAP.
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Sin entrar en la situación 
política particular de
Québec con relación a 
Canadá, es importante 
comprender algunas 
situaciones que infl uyen 
en el sistema deportivo 
quebequés.

Precisemos en primer lugar 
que Québec es la única 
provincia canadiense cuya 
lengua ofi cial es el francés, 
siendo el resto monolingües 
inglesas o bilingüe 
(Nueva-Brunswick); Nos 
encontramos muy cerca de 
EE UU y por lo tanto estamos 
necesariamente infl uidos 
por el sistema americano. Québec concede mucha importancia a su cultura diferente y a su 
autonomía y ello se refl eja en los esfuerzos realizados en los diferentes programas, entre los que 
se encuentran los deportivos.

Québec apoya de manera especialmente importante a sus atletas y a sus entrenadores y se 
enorgullece mucho de sus logros. 

La población de Québec (7,7 M), constituye prácticamente la cuarta parte (23,3 %) de la de 
Canadá (33,3 M).

El gobierno de Canadá 
es responsable de 
la élite canadiense 
y de la participación 
canadiense en la 
escena internacional. 

La responsabilidad del 
deporte es compartida 
entre los sectores 
federal y provincial.

El gobierno de 
Québec desarrolla sus 
propios programas 
tratando de acercarse 
lo más posible a los 
programas nacionales. 

Québec: El gobierno 
provincial más 
comprometido de 

todo Canadá; se ocupa del desarrollo como las otras provincias pero también de la élite 
quebequesa, para realzar la presencia quebequesa (atletas y entrenadores) dentro de los 
equipos canadienses. 

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

17~18~19 JUNIO 2009
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Contrariamente a la mayoría 
de países europeos, el 
desarrollo del deporte 
en Québec no pasa 
prácticamente por la vía 
legislativa.

Una ley estipula de manera 
lacónica que un ministro es 
responsable del deporte.

Únicamente el aspecto de 
seguridad en los deportes 
es objeto de una ley más 
sustancial; rige las acciones 
de la Dirección de la 
promoción de la seguridad.

La intervención del 
estado y la asignación de 
responsabilidades en materia de deporte se precisa más bien por medio de programas de 
apoyo fi nanciero diseñados, evaluados y revisados con la complicidad de las organizaciones 
deportivas, de políticas, de marcos de intervención y de planes de acción.

El sistema deportivo quebequés se caracteriza por cierto número de conceptos perfectamente 
compartidos por el medio deportivo y el Estado.

Ha habido un acuerdo para considerar el deporte compuesto de 4 esferas: Iniciación, Recreo, 
Competición y Excelencia Deportiva. Las federaciones tienen la responsabilidad de desarrollar 
el deporte en cada una estas esferas de práctica.

Québec también promociona las actividades al aire libre, el transporte activo y la actividad física 
en general. 

SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN QUEBEC
ROBERT BÉDARD ~ QUEBEC GOVERNMENT
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OTROS PRINCIPIOS:

•  Apoyo fi nanciero a las 
federaciones según su 
volumen de actividad y su 
propio plan de desarrollo

•  Evaluación cuantitativa y 
objetiva

•  Datos conocidos por todos

•  Cada revisión de programa 
se hace con el medio

•  Nuestras investigaciones 
apuntan a la justifi cación de 
programas de desarrollo

LA DSAP: EN EL MELS.

Anteriormente 
relacionada con (no 
ha cambiado nuestra 
misión, pero ha creado 
ocasiones de desarrollo):

•  Juventud, Tiempo 
Libre y Deportes (Alto 
Comisariado; 1968-
1979)

 •  Tiempo Libre, Caza y 
Pesca (1979-1994)

 •  Asuntos municipales

 •  Educación

 •  Salud, Servicios sociales

• Turismo

 •  SLS autónomo (2001-2003)

 •  Asuntos municipales, Tiempo Libre y Deporte

 •  Desde 2005 : Educación, tiempo libre y deporte

En el SLS : otras 2 direcciones. + Fondos para el desarrollo del tiempo libre y el deporte; 
volveremos sobre ello.

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

17~18~19 JUNIO 2009
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Se persiguen tres 
objetivos, fi jados en 
2005.

Objetivos:

•  «En 2010, el 
porcentaje de la 
población quebequesa 
que es físicamente 
activa deberá haber 
aumentado el 10 %.»

•  «En 2012, el 
porcentaje de la 
población quebequesa 
que practica un 
deporte deberá haber 
aumentado el 10 %.»

 •  «En 2012, los 
Quebequeses (atletas, 
entrenadores y ofi ciales) deberán ocupar, en las delegaciones canadienses que participan 
en las grandes manifestaciones deportivas internacionales, un lugar proporcional o 
superior al peso demográfi co de Québec en la población canadiense.»

Los deportes de invierno 

Mucha evolución desde los últimos 100 años pero sobre todo desde los juegos olímpicos de 1976

A nivel de deportes de invierno, sobrepasamos nuestro ratio desde 1988. 

SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN QUEBEC
ROBERT BÉDARD ~ QUEBEC GOVERNMENT

CVD-ponencias cast.indd   151 19/2/10   12:06:29



152

En Québec, el deporte 
está federado

67 federaciones unide-
porte se ocupan de de-
portes, donde trabajan 
aproximadamente 250 
empleados; sus ingresos 
ascienden a 43 M$.

Organizaciones quebequesas multideporte:

•  La Corporation Sports Québec: 1,1 M$; organiza los Juegos de Québec de invierno y de verano, 
fi nales regionales y nacionales; gestiona el programa de formación de los entrenadores; repre-
senta las federaciones deportivas; mantiene un evento de valorización de los atletas (una Gala 
televisada), entrenadores, ofi ciales y voluntarios

 •  Égale Action: 100 000 $, dedicada a la promoción del lugar de las chicas y las mujeres en el 
deporte. 

Equipo pequeño.

DSAP: 14 personas, 
de las que 10 son 
profesionales

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

17~18~19 JUNIO 2009
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Luego está el deporte en la escuela bajo 4 formas distintas

La Fédération 
québécoise du sport 
étudiant: 0,5 M$; 
desarrolla el deporte y 
la actividad física a nivel 
escolar, de instituto 
y universitario para 
favorecer la educación y 
la salud de los jóvenes. 

Programas deportes-
estudios en secundaria: 
atletas seleccionados 
por las federaciones.

Concentraciones 
deporte-estudios: 25 
000 jóvenes (primaria y 
secundaria), más de 32 
deportes.

Opción deporte.

Luego, tenemos programas de apoyo fi nanciero y de servicios para los atletas y los entrenadores

Equipo Québec, 
programa creado en 
2003, después de un 
estudio de la DSAP que 
mostraba la importancia 
de la carga fi nanciera de 
los atletas de élite. 

Incluye 3 secciones:

•  el apoyo fi nanciero a 
los atletas de élite y a 
sus entrenadores;

•  Jouez gagnant!: 
atletas y entrenadores 
lanzan un mensaje 
en las escuelas, 
las organizaciones 
deportivas y 
comunitarias. 

•  Foro, donde la élite de-
portiva se vuelca en los 
diversos aspectos del 
desarrollo de la exce-
lencia quebequesa.

SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN QUEBEC
ROBERT BÉDARD ~ QUEBEC GOVERNMENT
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Centro nacional 
multideporte: Servicios 
a atletas y entrenadores 
y no instalaciones 
propiamente dichas. 
Servicios periféricos 
como: medicina 
deportiva, fi sio, 
masajes, psicólogo, 
biomecánico, etc. 

Delegaciones en la 
región: Québec y 
Sherbrooke.

Sportcom: hacer 
brillar a los atletas 
quebequeses 
‘amateurs’.

De un programa de 
apoyo fi nanciero a 
los atletas de sólo 
350.000 $/año, se 
ha pasado a un 
apoyo de tipo fi scal 
que se traduce en 
una ‘inversión’ de 
aproximadamente
5 M$/año. 

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

17~18~19 JUNIO 2009
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Creada en octubre 
de 2006 a partir del 
impuesto sobre el 
tabaco; Fondo para el 
desarrollo del tiempo 
libre y el deporte: 30 
M$/año de los que 26 
son para instalaciones; 
4 para acontecimientos 
internacionales. 

La DSAP ha 
efectuado trabajos 
de investigación, 
documentación y apoyo 
al lobby del ministro 
para la creación de este 
Fondo.

Eventos: solicitudes, 52 
apoyadas, total : 9,7 M$

Ex. de campeonatos del mundo: Surf en nieve (1,1 M$), bicicleta de montaña y trial (1,1 M$), 
Trampolín y Tumbling (105 000 $) + Copas del mundo jr y sr: Patinaje de velocidad pista 
corta; Ciclismo de carretera; Esquí acrobático; Egrima; Tenis mesa; Volley-ball de playa; 
Natación… + Jeux du Canada 2013.

Instalaciones: 700 solicitudes, 263,2 M$ comprometido sobre presupuesto de 325 M$.

Desde 1999
(último decenio)

Atletas: Equipo Québec 
+ Medida fi scal

Entrenadores: Equipo 
Québec + PSDE

Instalaciones y eventos: 
Fondos

Hábitos de vida: Qc 
en Forme y SGF : 20 + 
20 M$ 3,0 + 3,0; de los 
que 23 M$ de más del 
gobierno. Y 23 M$ de 
más de la Fundación.

SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN QUEBEC
ROBERT BÉDARD ~ QUEBEC GOVERNMENT
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Finalmente, un muy 
breve sumario sobre el 
sector de Promoción de 
la actividad física 

Kino-Québec es, desde 
1978, el programa 
quebequés cuya misión 
es promover un modo 
de vida físicamente 
activo para contribuir 
al bienestar de la 
población quebequesa. 

Si desean más información 
sobre el programa 
Kino_Québec, consultar 
el documento Les cibles 
d’action 2005_2008 du 
programme Kino-Québec,
en la página web.

Actualmente, los consejeros 
de Kino-Québec preparan el 
plan para 2009 y los próximos 
años.

Allí se explica que programa 
que, hasta 2005, estaba 
centrado en las clientelas,
 se centra a partir de ahora 
en los ámbitos municipal y 
escolar, una forma de llegar 
a la población mediante una 
gran variedad de medios. 

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

17~18~19 JUNIO 2009
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También hay medidas para las personas mayores 
como el programa Vidactiva, animado por y para 
las personas mayores. Hay aproximadamente 1.300 
grupos. El año pasado, se distribuyó una nueva bolsa 
« Vidactiva » a los grupos de personas mayores. 
Actualmente, Kino-Québec trabaja en la elaboración 
de una nueva bolsa que debería estar disponible 
para el próximo otoño. 

Kino-Québec ha publicado 
folletos sobre las 
necesidades específi cas de 
las mujeres, en particular 
«Para Quebequesas más 
activas y en mejor estado de 
salud» y «Activa para la vida» 
un folleto sobre actividad 
física y embarazo.

En este último caso, los 
médicos hacen el papel de 
difusores. Colocados en 
las salas de espera de los 
médicos, este folleto explica 
que la actividad física puede 
desempeñar un papel 
importante en la salud de la 
madre y del bebé. 

SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN QUEBEC
ROBERT BÉDARD ~ QUEBEC GOVERNMENT

CVD-ponencias cast.indd   157 19/2/10   12:06:53



158

Kino-Québec es 
conocido por sus 
boletines científi cos. 
En ellos se difunde 
información puntera 
sobre los vínculos entre 
la práctica regular de 
actividad física y salud. 

Creado hace un 
decenio, hasta la fecha 
el Comité científi co 
de Kino-Québec 
ha publicado seis 
boletines y el séptimo 
se encuentra en fase de 
redacción. 

El primer boletín, 
aparecido hace más de 
10 años, trataba de la 

cuestión de la «dosis-respuesta»: ¿qué cantidad de actividad física es necesaria para gozar 
de buena salud? El segundo boletín sobre la actividad física y la salud actual y futura de los 
jóvenes, el tercero sobre el bienestar de las personas mayores, el cuarto sobre los medios 
que permiten fomentar la actividad física en la población, el anteúltimo sobre el ejercicio 
físico y peso corporal y el último sobre la salud ósea.

La DSAP realiza también actividades de alcance internacional…

Con Francia: sobre todo www.savoir-sport.org, sitio de difusión de información científi ca para 
entrenadores de atletas de alto nivel. 

Participación directa de en los Juegos Francófonos 

También participa en la CIPS, creada por los colegas Catalanes.

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

17~18~19 JUNIO 2009
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Centro: con Podium 
Canadá; en el Estadio 
Olímpico de Montreal

Inversión en deporte

Posicionamiento en el 
MELS sobre la cuestión 
candente en educación: 
el abandono de los 
estudios

Experiencia Kino para 
posicionarse en la 
preocupación social 
‘hábitos de vida’.

SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE EN QUEBEC
ROBERT BÉDARD ~ QUEBEC GOVERNMENT
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Doy las gracias a todo el mundo por invitarme a participar en su congreso

Hay que explicar que Escocia tiene competencias descentralizadas pero 
opera en el marco del Reino Unido y el deporte es una de las muchas 
competencias delegadas al Parlamento Escocés

Trabajo en el Gobierno de Escocia y colaboro con el Ministro escocés 
responsable de Salud Pública y Deportes

Colaboramos estrechamente con los ministros británicos ya que muchos de 
los programas de desarrollo deportivo respaldan a equipos británicos. 
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En Escocia gastamos cada año en deporte unos 558 millones de £.

Reconocemos que el Gobierno tiene que dar al deporte el espacio que necesita para regirse 
a sí mismo y tomar las decisiones de inversión necesarias para desarrollar el deporte sin 
interferencias ni infl uencias indebidas

En Escocia, la mayoría del gasto (90%) es realizado por las Autoridades Locales en las 
comunidades para desarrollar el deporte desde la base y apoyar la participación y la 
construcción de instalaciones.

Para complementar este trabajo hemos creado una organización llamada ‘sportscotland’ que 
constituye el Organismo Nacional del Deporte. Mantiene una perspectiva general de todas 

las actividades deportivas y 
constituye el vínculo entre las 
actividades locales, nacionales 
y del Reino Unido a través de su 
forma de funcionar y de invertir 
el dinero.

Los órganos rectores 
individuales gestionan sus 
deportes y son responsables de 
que aumente la participación 
y de mejorar las trayectorias 
de los atletas. Tienen sus 
propios acuerdos de gobierno 
con sus propias estructuras 
organizativas y directivas que 
varían en función de su tamaño 
y deporte en cuestión. 

El Gobierno escocés ha 
desarrollado y publicado 
su estrategia deportiva 
denominada ‘Reaching 
Higher’ (Llegar más alto). Este 
documento establece el marco 
estratégico y ofrece:

•  Una visión de Escocia como 
nación deportiva

•  Resalta la importancia del 
deporte para las personas, las 
comunidades y para Escocia 

•  Resultados nacionales y 
prioridades del deporte

•  Roles y responsabilidades de 
todo el mundo

Clave para su éxito es la necesidad de incrementar la participación y mejorar el rendimiento – pero 
esto se asienta en un contexto más amplio de salud pública y está estrechamente relacionado 
con nuestra estrategia de actividad física. Ministerio responsable de ambos aspectos.

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

17~18~19 JUNIO 2009
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Explicar el objetivo fundamental del Gobierno Escocés y cómo puede el deporte contribuir a él. 

Además de mejorar la salud y el bienestar de la nación, reconocemos que el deporte puede 
aportar benefi cios económicos directos e indirectos y puede formar parte de una serie de 
intervenciones sociales ya que puede ser un gancho para atraer a la gente. 

Puntos de transición – El deporte 
puede contribuir a mejorar la 
confi anza y la auto-estima si 
se utiliza correctamente para 
volver a conectar a las personas 
consigo mismas y con su 
comunidad. 

A los niños en particular, una vez 
interesados en el deporte, les 
puede proporcionar mayores 
benefi cios sociales al favorecer 
el respeto, la confi anza en uno 
mismo y la responsabilidad 
social

EL MODELO DE ESCOCIA
DEREK GRIEVE ~ GOBIERNO ESCOCÉS
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Los empresarios pueden desempeñar un papel importante en la medida que existen 
benefi cios reales si se cuenta con una plantilla en forma, activa y saludable. Pero también 
sitúa fi rmemente la empresa en la mente de la comunidad local y le permite aprovecharse 
de las competencias y experiencia de la plantilla.

Los clubes locales son fundamentales para cumplir gran parte de estos objetivos y para ello 
tienen que ser integradores y lugares en los que sea agradable estar. Un club local fuerte y 
efectivo suele desempeñar un papel muy importante en la solución de problemas sociales 
locales en la medida en que permita acceder a modelos de rol y mentores que puedan ayudar a 
solucionar los problemas o recuperar miembros de la sociedad que se sienten excluidos. 

Hemos establecido 
recientemente una reilación de 
colaboración y nombrado un 
delegado del gobierno para 
que trabaje con la asociación 
de fútbol para solucionar el 
problema de las conductas 
inadecuadas durante los 
partidos. Se ocupa de:

• Sectarismo;
• Cánticos racistas
• Violencia (entre sí e internas)

Este planteamiento signifi ca 
que todo el Gobierno puede 
considerar cómo se pueden 
aplicar mejor sus políticas 
trabajando en colaboración con 
el ámbito del fútbol y la policía.

El ‘Cashback’ (devolución o reembolso) son fondos que llegan de acuerdo con la reciente 
legislación procedentes de actos delictivos. En esencia, se confi sca dinero y activos a 
delincuentes convictos (casas, coches, etc.) y se utilizan para subvencionar una serie de 
actividades deportivas:

• Fútbol a media noche;
• Touch rugby y street rugby
• Baloncesto nocturno

Actualmente se están 
considerando propuestas para 
desarrollar actividades en tenis, 
squash, atletismo, badminton y 
hockey.

En los últimos años se ha 
proporcionado más de XX 
millones de £ y el deporte ha 
desempeñado un importante 
papel para ayudar a que la gente 
joven acometa desafíos y canalice 
su energía hacia algo positivo.

También se ha invertido dinero en 
instalaciones deportivas locales algunas de las cuales son multi-deportivas y en mejorar el acceso 
de los jóvenes tanto en comunidades rurales como urbanas. 

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

17~18~19 JUNIO 2009
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Se suele decir de Escocia que 
es la “enferma de Europa”. 

Queremos cambiar esta 
visión y utilizar la emoción 
que suscitan los Juegos para 
incrementar la actividad física, 
no necesariamente deportiva, 
de la población general. 

Incluso un pequeño cambio en 
la actividad física tiene enormes 
efectos generales en términos 
de salud tanto física como 
mental. 

Estamos desarrollando un 
plan ‘Legado de los Juegos 
de la Commonwealth’ que 
se centrará en una serie 
de intervenciones que abarcan todas la áreas de la vida y las intervenciones públicas. 
Esperamos reorganizar políticas en toda Escocia para ayudar a mejorar la salud y actividad 
de la nación, lo cual no deja de ser una hazaña. 

EL MODELO DE ESCOCIA
DEREK GRIEVE ~ GOBIERNO ESCOCÉS
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MODELO ORGANIZATIVO Y SISTEMA DEPORTIVO
DE FINLANDIA 

JUHA HEIKKALA, DIRECTOR DE EDUCACIÓN
FEDERACIÓN FINLANDESA DE DEPORTES 

RESUMEN

El sistema deportivo o “cultura física” de Finlandia comprende tanto actividades organi-
zadas como no organizadas, competitivas y recreativas, el deporte de élite, el deporte juvenil 
y las actividades físicas relacionadas con la salud. Sin embargo, y especialmente los adultos, 
los fi nlandeses practican actividades físicas de forma espontánea y recreativa por su propia 
cuenta. El deporte profesional es relativamente marginal en comparación con otros países. 
Finlandia, según estudios realizados por la Comisión Europea, es el país que está a la cabeza 
de Europa en la práctica de actividades físicas.

El sistema deportivo fi nlandés se compone de dos elementos principales: las activida-
des voluntarias practicadas en los clubs deportivos (9.000 clubs), y las condiciones previas 
creadas por los municipios para la práctica del deporte y de actividades físicas. Los volun-
tarios (600.000 personas) son el recurso más importante de las asociaciones voluntarias. Las 
federaciones deportivas nacionales o regionales apoyan a los clubs deportivos, por ejemplo 
prestando diversos servicios como los relacionados con la educación y la cooperación inter-
nacional. Los municipios facilitan la mayoría de las instalaciones que utilizan los clubs depor-
tivos y también subvencionan el uso de dichas instalaciones. El Ministerio de Educación y su 
Sección Deportiva, promueve, desarrolla y coordina la política deportiva fi nlandesa desde el 
gobierno central. A nivel regional, los asuntos deportivos son administrados por las ofi cinas 
provinciales.

Los hogares son el factor crucial de la economía de la cultura física fi nlandesa. Los ho-
gares gastan alrededor de 1.800 millones de euros en equipos y servicios deportivos. El otro 
recurso importante son las actividades voluntarias desarrolladas en los clubs deportivos, por 
un valor estimado de alrededor de 2.000 millones de euros. Los municipios gastan alrededor 
de 600 millones de euros en actividades físicas y deportivas (por ejemplo construyendo insta-
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laciones). El presupuesto estatal anual ronda los 100 millones de euros. La principal fuente de 
recursos es la lotería, no los impuestos. Las corporaciones gastan alrededor de 300 millones 
de euros anualmente en actividades físicas y deportivas que se realizan en los lugares de tra-
bajo. El nivel actual de patrocinio deportivo asciende a alrededor de 100 millones de euros. 
Se calcula que los clubs deportivos prestan alrededor del 65% de los servicios o actividades 
relacionados con deporte, los municipios alrededor del 25% y las empresas privadas alrede-
dor del 10%.

Las bases de las actividades voluntarias en los clubs deportivos se derivan del dere-
cho constitucional a formar asociaciones. Las asociaciones son autogobernadas democrática-
mente por sus miembros. Los municipios también se gobiernan a sí mismos, y organizan los 
servicios públicos (incluyendo el deporte) de acuerdo con las decisiones adoptadas por las 
corporaciones locales. El estado rige el sector público deportivo mediante programas guber-
namentales, el presupuesto anual y diversos programas políticos. Las formas principales de 
gobierno son las subvenciones monetarias, las normas legales y las negociaciones informales 
con las federaciones deportivas. En cualquier caso, las distintas organizaciones e institucio-
nes son relativamente independientes en su actuación. La coordinación de la cultura física 
fi nlandesa es una mezcla de gobierno formal e informal y el resultado de una larga historia de 
cooperación política y social.

La cultura física fi nlandesa ha adquirido un carácter diferenciado en términos de sus 
valores centrales. Durante los años 50 y 60 la cultura física estaba dominada principalmente 
por los deportes competitivos. En los 70 y 80, el deporte de masas o el deporte para todos 
se hizo más y más popular. Sobre todo a partir de fi nales de los 80, surgieron muchas nuevas 
formas de actividad física tales como las relacionadas con la salud, los ejercicios que conjugan 
la experiencia física y mental y los deportes de aventura, que se desarrollaron a la par que los 
deportes competitivos tradicionales.
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MODELO ORGANIZATIVO Y SISTEMA DEPORTIVO DE FINLANDIA
JUHA HEIKKALA ~ FEDERACIÓN DE DEPORTES DE FINLANDIA
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MODELO ORGANIZATIVO Y SISTEMA DEPORTIVO DE FINLANDIA
JUHA HEIKKALA ~ FEDERACIÓN DE DEPORTES DE FINLANDIA
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LA RED DE PAÍSES DEPORTIVOS
COMPARTIR A NIVEL GLOBAL LAS POLÍTICAS DEPORTIVAS

IGNASI DOÑATE
DIRECTOR SECRETARIADO PERMANENTE DE LA RED DE PAÍSES DEPORTIVOS

INTRODUCCIÓN

A fi nales del s. XIX y primeros del s. XX se constituyeron las primeras y más importantes 
federaciones internacionales deportivas, en el marco de una fuerte infl uencia de la cultura 
anglosajona. Estas federaciones internacionales se constituyeron inicialmente sobre la base 
de territorios culturalmente homogéneos, con un sistema deportivo propio, en algunos casos 
coincidentes con Estados-Nación y en otros casos con Naciones sin Estado. Es en este sen-
tido que debe entenderse la famosa frase de Pierre de Coubertin “la geografía deportiva no 
siempre coincide con la geografía política”. La red internacional deportiva se extendía básica-
mente en función de las estructuras territoriales deportivas existentes y de la vocación de uni-
versalidad. Posteriormente, los juegos olímpicos de Berlín consagran la estrecha implicación 
entre movimiento deportivo e instituciones políticas, una implicación estrechamente relacio-
nada históricamente a las ideologías políticas totalitarias y que, posteriormente, ha derivado 
hacia la consideración del deporte como fenómeno de interés público, ligado a la mejora de 
la calidad de vida de la población, en general. 

La vocación de “universalidad” del movimiento deportivo y su singularidad le ha lleva-
do a la permanente vocación de mantener unos criterios organizativos propios, para no tener 
que recurrir a criterios de otros ámbitos, como pueden ser los criterios políticos. Es así que se 
encuentran en el movimiento deportivo internacional términos como “país deportivo”, “na-
cionalidad deportiva” o “pasaporte deportivo”.

Es en base a esta singularidad del movimiento deportivo que entendemos como país 
deportivo aquel territorio determinado, que tiene un “sistema deportivo” propio, de carácter 
privado, cuya singularización más evidente es la “confederación deportiva” (federaciones, clu-
bes, deportistas) en el marco de una galaxia deportiva de estrellas sectoriales que representan 
el deporte escolar, el corporativo…y las adyacentes de sectores empresariales y medios de 
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comunicación. Este sistema deportivo existe por si mismo, con independencia del reconoci-
miento político de este territorio como Nación-Estado, Nación, Estado, Nacionalidad, Región, 
Departamento, Provincia, Colonia o Protectorado. Este sistema deportivo, a su vez, coincide 
en el territorio con una representación política que, entre otros, tiene como objeto la promo-
ción del deporte. Sintetizando, llamamos país deportivo al territorio en el que confl uye un 
sistema deportivo con una representación política propia.

LA RED DE PAÍSES DEPORTIVOS

La red empezó a articularse el año 2003 con la 1ª Conferencia Internacional de Países 
Deportivos (PPDD), en la que se encontraron representantes de administraciones deportivas 
de diferentes países, que a pesar de sus diferencias políticas, económicas, sociales y cultura-
les, entendían necesario compartir su concepción del deporte, establecida en políticas, pla-
nes y programas. 

En la actualidad la red de PPDD es un grupo internacional, de trabajo permanente, en 
el que intervienen en mayor o menor medida administraciones públicas de más de 20 países, 
el 50% de los cuales son reconocidos como estados independientes y el 50% restante no, 
administraciones que cooperan entre sí para poner en común sus políticas deportivas y para 
incrementar las relaciones de cooperación internacional entre las organizaciones que forman 
su sistema deportivo, tanto a nivel técnico como a nivel de competición.

Es una red de sistemas deportivos –elemento central y determinante de la existencia del 
país deportivo-, en la que TAMBIÉN cooperan diversas “redes” –en nuestro caso “Agita”, el 
“Foro Mercosur para el Deporte y la Recreación”, “Eurored del Deporte”…– internacionales, 
bajo la iniciativa institucional de las administraciones de los diferentes países que de esta ma-
nera apoyan logísticamente la proyección internacional de su sistema deportivo, en base a un 
triple requerimiento democrático: individual (derecho al deporte), social (derecho fundamen-
tal de asociación) e institucional (libertades democráticas). Las redes internacionales, institutos 
científi cos, universidades y organizaciones deportivas pueden también establecer lazos de 
cooperación con la Red estar informados y participar de sus actividades.

BASES DE LA RED

Los bases de la red son la consideración del deporte como fenómeno “local”, transver-
sal, que tiene como activo la “efi ciencia” de sus instituciones políticas. Dicha efi ciencia deriva 
de la realidad de unos territorios homogéneos en lo cultural, social y económico. El deporte 
es un lenguaje universal, un lenguaje que determina un espacio relacional que no debe ser 
ocupado exclusivamente por las grandes organizaciones del movimiento deportivo, sino tam-
bién por las representaciones colectivas de los diferentes pueblos,sin excepción, es decir, por 
los diferentes sistemas deportivos que, agrupando organizaciones privadas, son autónomos e 
independientes. En este marco y en este orden, la labor institucional no es la de dirigir el mo-
vimiento deportivo, sino promover, impulsar la participación deportiva, la democratización de 
las organizaciones, la articulación del sistema y su interrelación con el movimiento deportivo 
internacional. 

OBJETIVOS 

El intercambio de información sobre los respectivos sistemas deportivos es el objetivo 
principal de la red, como elemento que nos permite establecer cuales son las tendencias 
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del movimiento deportivo universal, sus fortalezas y debilidades. Este intercambio permite 
estudiar las diferentes políticas deportivas aplicadas por los países relacionados con la red, 
colaborar en la organización de conferencias, seminarios, clínicos y competiciones deportivas. 
Además se persigue la promoción de los acontecimientos deportivos que se desarrollen en 
los países adheridos y, como proyecto de futuro, se están llevando a cabo estudios a los efec-
tos de que en el marco de la Red se promuevan cursos internacionales sobre el deporte.

INSTRUMENTOS

Para lograr estos objetivos la información se transmite por medio de cuestionarios sobre 
las características básicas del sistema deportivo de cada país, por medio de informes sobre de-
terminados aspectos del deporte del país –salud, integración, educación física…-. Las conferen-
cias internacionales constituyen, a su vez, foros importantes en el proceso de trabajo de la red, 
así como se procura incidir en torneos internacionales en los que participen deportistas de los 
respectivos países. Las relaciones a que da lugar la participación en la red dan lugar a acuerdos 
bilaterales o multilaterales entre países o con otras redes. Finalmente le página web constituye 
un elemento básico para dinamizar las relaciones y las informaciones sobre países y redes. 

ESTRUCTURA

El trabajo en la red se estructura en base a cuatro instancias: el Comité Director, que 
se reúne una vez al año y en el que participan representantes de administraciones deportivas 
de varios países; el Comité Científi co sobre “Deporte y Salud” que cada cuatro meses valida 
la información científi ca sobre “deporte y salud” que se publica en la Web; el Secretariado 
Permanente que dinamiza las relaciones en el seno de la red y cuida de la actualización de la 
Web y, fi nalmente, el Comité Organizador de cada conferencia internacional que cuida de la 
celebración de la misma, de acuerdo con el Comité director y con la colaboración del Secre-
tariado. 

CONCLUSIÓN

En conclusión la existencia misma de la red de países deportivos sitúa a cada uno de 
nosotros una serie de “retos”, que son ejes de análisis y de actuación: un “país cohesionado” 
o homogéneo, frente a un país de “agregaciones” culturales, sociales o políticas; un “sistema 
deportivo” como una red que integra todos los agentes en el territorio, frente a lo que sería 
una mera dispersión de entidades deportivas no articuladas; unas “instituciones públicas con 
responsabilidad en la promoción del deporte” que son cómplices del sistema deportivo al 
cual sirven, en oposición a instituciones públicas que asumen la dirección y el control del mo-
vimiento deportivo; la “transversalidad” del deporte, frente a la consideración del deporte 
como mero objeto económico; la “autonomía e independencia del movimiento deportivo”, 
frente a la intromisión política y/o económica que “publifi ca” o mercantiliza la función misma 
de las organizaciones deportivas; el “deporte como lenguaje universal”, mediante el cual 
cualquier actuación local debidamente comunicada da fácilmente lugar a un diálogo y a un 
intercambio de factores transversales entre agentes deportivos de diferentes países y, fi nal-
mente, el “deporte como ámbito de colaboración y de cooperación” entre países y sistemas 
al objeto de colaborar en el intercambio de programas, planes, buenas prácticas, en la mejora 
del nivel de vida, en el fomento de la solidaridad o del intercambio cultural.

LA RED DE PAÍSES DEPORTIVOS
COMPARTIR A NIVEL GLOBAL LAS POLÍTICAS DEPORTIVAS

IGNASI DOÑATE ~ SECRETARIADO PERMANENTE DE LA RED DE PAÍSES DEPORTIVOS
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ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE MUNICIPAL DESDE LA 
PERSPECTIVA DE EUDEL: DIFERENTES MODELOS DE 

GESTIÓN DEL DEPORTE MUNICIPAL EN EUSKADI 
De JOKIN BILDARRATZ SORRÓN

Presentado por  JON REDONDO CASTELLANO

Egunon, muy buenos días a todas y a todos,

Nadie puede poner en duda que los ayuntamientos se han convertido en los agentes 
esenciales y más importantes en la gestión del deporte. Su función se ha caracterizado y se 
caracteriza por la promoción, extensión y democratización de la práctica deportiva haciendo 
efectivo el derecho ciudadano al mismo.

Los ayuntamientos que se constituyeron en los albores de la democracia tomaron buena 
nota de la Carta Europea del Deporte Para Todos (aprobada por la Conferencia de Ministros 
Europeos responsables del deporte, Bruselas, 20 y 21 de Marzo de 1975), la cual destaca como 
principales objetivos el importante lugar del deporte en nuestra civilización. 

“El deporte municipal ha conquistado una posición tan sólida en el panorama general 
del deporte que, lo que llamamos en el contexto europeo “deporte para todos”, hoy y en 
nuestro entorno, es identifi cado por el califi cativo de municipal”. (KAIT, 2006, pág. 567).

Esta afi rmación se apoya en la importante y creciente participación ciudadana, por la 
cantidad de equipamientos e instalaciones de las que el municipio es titular y gestiona, por 
el empleo directo que genera, así como del impacto económico que produce. Esto es así en 
Euskadi y, en general, en toda Europa.

Deporte es igual a salud. Y en esto el papel de los ayuntamientos ha sido y es determinante. 

No obstante intentaremos señalar pues cuáles son hoy sus principales debilidades y cuáles 
sus amenazas; dónde radican sus fortalezas y dónde están sus más interesantes oportunidades.

Como punto de partida, es imprescindible señalar que el deporte municipal no es una 
realidad homogénea. Se dan notables diferencias de unos municipios a otros, de unas comu-
nidades a otras.
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El modelo organizativo casi unívoco de organismo autónomo local (Patronato, IMD, 
etc.) y de gestión directa se ha diversifi cado en los últimos tiempos. En nuestra comunidad han 
aparecido organizaciones municipales para la gestión del deporte municipal con la fi gura de 
Sociedades Anónimas (Bilbao Kirolak, Tolosa, Oiartzun, Leioa, Ordizia, etc.) más con un inten-
to y objetivo económico (recuperación parcial del IVA de las inversiones y de otros gastos de-
ducibles) que como instrumento más efi caz para la mejora de la gestión. Por otra parte, desde 
hace unos años, aunque en Euskadi no hay experiencias signifi cativas aún, en otros lugares ha 
aparecido la fi gura de la concesión de obra pública, que básicamente consiste en la captación 
de recursos económicos de un operador privado para la fi nanciación total o parcial (esto es 
más habitual) de nuevas inversiones en instalaciones deportivas, a cambio de la concesión de 
su explotación a lago plazo con la salvaguarda del equilibrio fi nanciero.

Básicamente estos son los modelos que podemos encontrar. Pero más allá de las carac-
terísticas diferenciales de un modelo de gestión u otro, nos interesa tratar de identifi car en 
este marco del IV Congreso Vasco del Deporte cuáles son los principales retos que deberá 
afrontar el deporte municipal en Euskadi en los próximos años. Y es a este propósito al que 
dedicaremos las siguientes refl exiones.

1.  La política deportiva municipal, por lo general, requiere de una nueva y actualizada 
defi nición de su verdadera misión, más allá de la gestión de las instalaciones y ser-
vicios que presta. Por eso hay quien reivindica que se enfatice más en el gobierno y 
menos en la gestión. Más visión y menos planifi cación, llegan a resumir otros. Apenas 
se aprecian diferencias en las organizaciones, sus estructuras, su forma de gestión o 
su modelo de prestación de servicios en función de las distintas opciones políticas 
mayoritarias. Por lo general aquellas son más el resultado de la gestión técnica que de 
las orientaciones emanadas de la política deportiva. Todavía se da mayor prioridad a 
la gestión de las instalaciones que a los servicios para satisfacer necesidades. Quisiera 
incidir en la necesidad de que cada ayuntamiento debe convertirse en el eje básico 
de la promoción y la actividad deportiva en la localidad, asumiendo un liderazgo fuer-
te y convirtiéndose en el principal referente no solo en la promoción y extensión de la 
actividad –cuyo crecimiento parece algo estancado-, sino en la mejora de la calidad 
de la misma. Para esta tarea puede ser un buen aliado la red de entidades deportivas 
existentes en su localidad.

2.  Desde otra perspectiva, el deporte municipal presenta un importante punto débil. Es 
su bajo nivel de autofi nanciación, que en Euskadi ronda el 50% de los gastos de fun-
cionamiento incluidos en los capítulos I (Personas) y II (Compras corrientes de bienes y 
servicios). Y esto difi culta su pleno desarrollo, incluso puede cuestionar su continuidad. 
Entendemos que la autofi nanciación debe postularse como un objetivo estratégico. 
Porque los nuevos y crecientes costes de producción agravan la situación. En este 
sentido, se observa un aumento tanto de las exigencias normativas y reglamentarias 
como por parte de los propios ciudadanos. A la vez, las prácticas de mayor demanda 
exigen unos medios y equipamientos cada vez más tecnifi cados y sofi sticados, y más 
caros de adquirir y mantener. Porque la actual coyuntura de crisis económica severa 
repercutirá sin duda en una menor disponibilidad de recursos económicos para equi-
librar las cuentas de explotación de los servicios deportivos municipales.

3.  Los precios públicos y las tasas que se aplican en el deporte municipal por el disfrute 
de los servicios son muy bajos, en general. No benefi cian a los más desfavorecidos. 
Se impone una actualización del sistema de tarifi cación de los mismos, para hacerlos 
más fl exibles, de forma que permitan su incremento para aproximarlas a los costes 
de su producción. Independientemente de que deban plantearse precios especiales 
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para los vecinos en situación más desfavorecida. Esta estrategia será más viable en 
tanto en cuanto se emprenda por el conjunto de ayuntamientos, los gobierne quien 
los gobierne. Aventuras en solitario tienen más posibilidades de fracaso.

4.  Las instalaciones deportivas existentes, consideradas como recursos al servicio de 
la satisfacción de necesidades deportivas, se están quedando viejas y obsoletas y no 
todas ellas son adaptables a las nuevas necesidades y demandas. A la vez, política-
mente se cree más rentable construir nuevas instalaciones e inaugurarlas que reformar 
y adecuar las existentes. El mapa de instalaciones deportivas, desde un punto de vista 
cuantitativo, está casi completo. Las inversiones más costosas en términos de reserva 
de suelo urbano y económicas iniciales están, por lo general, realizadas y amortizadas. 
Se dice que el mayor patrimonio del deporte municipal es el suelo que ocupan sus 
instalaciones. Y es importante subrayar que los ayuntamientos siguen siendo los que 
mayores esfuerzos inversores realizan en nuevas instalaciones deportivas.

5.  La mayor utilización de las nuevas tecnologías y la mejora de la cooperación intermu-
nicipal, son otras dos interesantes áreas de mejora para las organizaciones deportivas 
municipales en Euskadi. La aparición de poderosas herramientas y vehículos de in-
formación e interacción, como Internet, las nuevas redes sociales…, presenta nuevos 
canales de información y elementos que ya están condicionando la gestión deportiva 
dadas las oportunidades que ofrecen para la gestión administrativa, en los canales 
bidireccionales de información y comunicación con los clientes. Por otro lado, enten-
demos necesaria la potenciación de la cooperación intermunicipal para emprender 
estrategias de prestaciones y servicios comunes y en colaboración. No tiene sentido 
rivalizar unos municipios con otros. ¿Podría ser interesante poner todo el parque de 
instalaciones públicas de un área metropolitana o comarca al servicio de toda la ciu-
dadanía, con independencia de su empadronamiento, encargándose las administra-
ciones respectivas de la compensación económica a que hubiera lugar?

ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE MUNICIPAL DESDE LA PERSPECTIVA DE EUDEL: 
DIFERENTES MODELOS DE GESTIÓN DEL DEPORTE MUNICIPAL EN EUSKADI

JOKIN BILDARRATZ SORRÓN / JON REDONDO CASTELLANO
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EL SISTEMA DEPORTIVO LOCAL
EN LA PROVINCIA DE BARCELONA

JOSEP MONRÀS GALINDO
ALCALDE DE MOLLET DEL VALLÉS

DIPUTADO PRESIDENTE ÁREA DEPORTES DIPUTACIÓN DE BARCELONA

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN: 

La provincia de Barcelona está formada por un mosaico de 311 municipios muy diversos, 
de los cuales dos terceras partes son menores de 5.000 habitantes. La Diputación de Barce-
lona, a través del Área de Deportes coopera con los municipios de la provincia para mejorar 
la calidad de vida de la ciudadanía a través del deporte, una herramienta con una indudable 
potencialidad e integración social así como de trabajo transversal con otros ámbitos. La Di-
putación de Barcelona vincula dicha cooperación a través de 3 ámbitos: actividades, equipa-
mientos, formación e investigación. 

La complejidad del sistema deportivo municipal (practicantes, prácticas, instalaciones y 
organizaciones), se manifi esta en la diversidad de los modelos organizativos locales.

La evolución de la sociedad, y del fenómeno deportivo comportan unas expectativas de 
futuro para el sistema deportivo local, jugando las administraciones locales un papel determi-
nante para satisfacer las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI.
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BILBAO KIROLAK
JESÚS ROJO PIQUERES

DIRECTOR DE ÁREA DE PROCESOS Y ESTRATEGIAS DEPORTIVAS

Quiero agradecer la invitación de la organización a exponer la experiencia de Bilbao 
Kirolak y algunas de mis refl exiones sobre el papel del municipio en el deporte.

Igualmente no quiero dejar pasar la ocasión de agradecer a algunos de los que han 
sido compañeros y amigos y amigas, la oportunidad que me han dado en estos años de 
aprender a su lado. A pesar de que la lista sería muy amplia no me quiero olvidar de Joserra 
Valiño, Luis Solar, Oscar Garbisu y mis compañeros/as de Kait.

Las opiniones y refl exiones que voy a exponer aquí son fruto de la experiencia en Bilbao 
Kirolak y de las refl exiones y debates que se han producido en el seno de KAIT-Asociación 
Vasca de Gestores del Deporte.

1. BILBAO KIROLAK

Para entender esta pequeña conferencia creo que es clave dar algunos datos que per-
mitan conocer la experiencia de la que voy a hablar. De igual modo creo que no se entende-
rían las opiniones que voy a verter sin exponer estos datos puesto que estas opiniones vienen 
dadas por el trabajo realizado básicamente en esta empresa en estos años.

Bilbao es una ciudad de 355.00 habitantes, situada en un conjunto urbano de aproxima-
damente 1 millón de personas en la ría del Nervión. Bilbao Kirolak S.A. – Instituto Municipal de 
Deportes es la sociedad municipal que gestiona el deporte en la Villa. Entre nuestras funciones 
reponsable de las instalaciones deportivas de titularidad municipal, los programas y actividades 
que ellas se realizan pero de igual modo las que se realizan en el espacio público en colabora-
ción con otros departamentos municipales, las subvenciones y los eventos de la ciudad.

Es importante esa defi nición de funciones porque no siempre ha sido así. En otros mo-
mentos, Bilbao Kirolak – Instituto Municipal de Deportes era la empresa que básicamente se 
dedicaba a gestionar las instalaciones deportivas de titularidad pública. Las razones han sido 
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diversas y más o menos complejas de entender pero en momentos la sociedad convivió con 
un Departamento Municipal de deportes responsable de programas deportivos vacacionales 
y de subvenciones. También otros departamentos ofertaban actividades deportivas para gru-
pos específi cos. De igual modo, en la planifi cación y planeamiento de los espacios deportivos 
al aire libre, Bilbao Kirolak no tenía protagonismo.

BILBAO KIROLAK. JURÍDICAMENTE

Desde Julio de 2.008, Bilbao Kirolak – Instituto Municipal de Deportes se constituye en 
una Sociedad Anónima, de Capital 100% municipal. Hasta este momento y desde su creación 
en 1.984 Bilbao Kirolak era un Organismo Autónomo Local. 

No es el primer caso de Sociedad mercantil, y tanto Bilbao como otros muchos ayun-
tamientos tienen sociedades de este tipo para diversas áreas de gestión. En el entorno de 
Bizkaia ya existe un caso hace muchos años como es Portugalete. La única capital de provincia 
que organiza su gestión del deporte a través de una Sociedad Anonima era ,al menos que yo 
conozca, era Logroño. Existen numerosas Sociedades mercantiles para la gestión municipal 
del deporte, que en su mayoría cumplen dos requisitos.

a) Se crean en municipios pequeños que deben realizar una gran inversión de cara a la 
recuperación del IVA.

b) Se crean para la gestión de grandes recintos y normalmente con otro tipo de socie-
dad deportiva municipal.

No soy un especialista en estas cuestiones y por tanto no voy a profundizar en este as-
pecto pero básicamente las grandes diferencias son las siguientes:

1) Regimen Legal

El O.A.L. se rige por el Derecho Público, mientras que la S.A.L. se rige por el derecho 
privado, excepto en el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas y con 
ciertos límites legales.

2) Personalidad Jurídica

Ambos tienen capacidad jurídica propia pero la capacidad de obrar en el O.A.L. está li-
mitada por sus fi nes y el control de Area de Gobierno del que depende, mientras en el caso de 
la S.A.L. su capacidad de obrar es plena aunque controlada en ciertos aspectos de gestión.

3) Personal

En la O.A.L. el personal es funcionario o laboral en los términos que se establecidos para 
la administración local, mientras que en la S.A.L. el personal se rige por el derecho laboral, 
debiéndose cumplir los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

4) Control Presupuestario

En la O.A.L. el régimen presupuestario, económico fi nanciero y de control fi nanciero es el 
de la Ley de Haciendas Locales para los organismos locales. Igualmente están sometidos a un 
control de efi cacia del Área de Gobierno al que estén adscritos y de la intervención general. En 
el caso de las S.A.L. el control lo realiza el Ayuntamiento a través de la cuenta general.

5) Fiscalidad

En la O.A.L. las aportaciones del Ayuntamiento para su fi nanciación están excluidas de 
IVA. De igual modo los servicios prestados no están sujetos a IVA, no pudiendo deducirse el 
impuesto que soporten.

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
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En el caso de la S.A.L. el régimen fi scal es el general de las sociedades (impuesto socie-
dades e IVA) y de igual modo puede deducirse el impuesto que soporten por la realización 
de los servicios.

BILBAO KIROLAK. INSTALACIONES

Como he señalado antes Bilbao Kirolak nace en 1.984. El motivo que impulso a su crea-
ción fue, al igual que en otros muchos casos, la construcción de una nueva instalación depor-
tiva y su necesidad de gestión de coordinación con las ya existentes. En el caso de Bilbao 
esa instalación el polideportivo de Txurdinaga, adscribiéndose a la sociedad las otras dos 
instalaciones deportivas de titularidad municipal, el Pabellón de La Casilla y el Polideportivo 
de Artxanda.

Actualmente gestionamos 9 polideportivos, 12 campos de fútbol, así como los fronto-
nes y espacios deportivos al aire libre. En los últimos años se ha producido una importante 
inversión en nuevos equipamientos con la apertura de los Polideportivos de La Peña y Atxuri, 
y de reforma y mejora de otras instalaciones.

BILBAO KIROLAK. PERSONAL

Bilbao Kirolak, ha venido siguiendo una política de descentralización de parte de su 
estructura. El objetivo era ser más efi caces, más ágiles con el usuario y mejores conocedores 
del entorno y las demandas que se nos exigen desde los ciudadanos.

Se trataba de aprovechar de una forma más racional y efi caz los recursos de personal de 
los que estaba dotada la empresa y dar un salto cualitativo con una gestión de más calidad 
basada en la alta cualifi cación de parte del personal. De este modo con el paso de los años la 
plantilla se ha reducido de un modo importante. 

Un dato destacado es que las aperturas de los polideportivos de La Peña en el año 2.006 
y Atxuri 2.007, se realizó sin contratación alguna. Esto ha supuesto un importante y complejo 
trabajo de reubicación del personal. Este trabajo ha sido complejo, largo y en ocasiones lle-
no de obstáculos, pero gracias al esfuerzo de análisis y planifi cación de los responsables de 
gestionar la sociedad y sobre todo a la implicación de los trabajadores esperamos que quede 
cerrado en estos días.

BILBAO KIROLAK. ACTIVIDAD

Los indicadores más importante de actividad, refl ejan que Bilbao Kirolak ha dado, en 
estos años, un paso adelante muy importante en la consecución de algunos de sus objetivos 
estratégicos, como es el incremento de la práctica deportiva entre los ciudadanos de la Villa.

Así el indicador de evolución del número de abonado en el periodo 2.004-2008 tuvo un 
incremento cercano al 15% situándose por encima de los 72.000 vecinos y vecinas. Sin embar-
go, es necesario refl ejar que este aumento no ha tenido una distribución homogénea ni por 
distritos ni por edades.

De este modo nos encontramos con barrios como San Ignacio o Txurdinaga donde el 
porcentaje de abonados sobre la población ronda el 25% y otros como Abando o Indautxu no 
se superan el 10%.

En relación a las edades los datos son aún más ilustrativos. Así se ha realizado un buen 
trabajo en franjas de edad de 0-15 años (28,25% de abonados) o de 31 a 50 años (31,46% 
de abonados). Sin embargo no hemos sido capaces de cumplir las expectativas de otros 
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sectores como los jóvenes entre 16 y 30 años (17,96% de abonados), mayores de 51 a 65 
años (12,98% de abonados) o mayores de 65 años donde el porcentaje de abonados es un 
escasísimo 4,65%.

Igualmente el indicador de inscripciones a cursos deportivos, muy importante por el refl ejo 
que tiene en el día a día de la actividad de los polideportivos, ha tenido un incremento en el pe-
riodo 2004-2008 de un 57,64%. Este dato demuestra la efi cacia del camino iniciado hacía escuchar 
lo que nos solicitan nuestros usuarios-clientes. Además el valor del dato es cualitativamente muy 
importante, al haberse conseguido sobre un prácticamente nulo incremento en número de gim-
nasios, salas, pabellones o piscinas centros principales donde se desarrollan los cursos.

En relación a los cursos deportivos hay otro indicador importante como es el incremen-
to en el número de modalidades que se imparten. Actualmente impartimos 49 modalidades 
deportivas y hoy el spin-bike, el Weight-trainig, el indoor-walking, acuafi tness, pool-bike, txiki-
ritmo, t-bow, los cursos de gimnasia y natación para embarazadas o postparto, etc. son cursos 
asentados y con gran acogida.

BILBAO KIROLAK. PRESUPUESTO

El Presupuesto para el año 2.009, tras los recortes que estamos sufriendo por la crisis 
económica en la que nos vemos inmersos, es de cerca 23,5 millones de euros en la S.A. más 1 
millón aproximadamente en el O.A.L. destinado a subvenciones.

Aproximadamente el capitulo VI Inversiones asciende en este año 2.009 a 5,7 millones 
de euros.

2. EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS

No hay más que abrir los ojos y observar el papel fundamental que han tenido y tienen 
los municipios en el ámbito del deporte. En nuestro entorno el desarrollo y la organización del 
deporte y la práctica deportiva es difícil de entender sin el papel clave de los municipios. 

Los servicios municipales de deportes han sido, son y serán claves en el futuro. Es verdad 
que existen otros agentes en el mundo del deporte centros escolares, clubes, asociaciones 
deportivas, la iniciativa privada con o sin animo de lucro, otras instituciones administrativas; 
sin embargo, la gestión municipal del deporte, ya sea por imperativo legal o de facto, esta 
involucrada en la mayoría de las expresiones del mundo del deporte.

La tarea asumida por los municipios hace que su ámbito de gestión este afectado o 
afecte a todos los demás espacios de actuación del deporte. Así los servicios municipales es-
tán involucrados en el deporte escolar, en el ámbito del deporte federado a través del apoyo 
a clubes, construcción y cesión de equipamientos, etc.. De igual modo afecta a la iniciativa 
privada que hoy ve en la actividad física una posibilidad de negocio pero que, en gran parte 
debe esa posibilidad, al trabajo de promoción de la práctica deportiva realizado durante años 
por los servicios municipales.

Y en mi opinión este trabajo sigue teniendo sentido y lo tendrá en el futuro de cara a 
satisfacer el derecho básico de los ciudadanos a la acción deportiva e incluso al ocio y a la 
posibilidad de ver espectáculos deportivos. Es verdad que este trabajo no podrán realizarlo 
solos y deberá contar con otros ámbitos de actuación pública y privada pero seguirá siendo 
el municipio el núcleo central de esta actuación, al menos en nuestro entorno y en nuestra 
cultura deportiva.

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
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DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Si entendemos y compartimos este papel central de los municipios en el ámbito del 
deporte, entiendo que es positivo analizar el desarrollo que han sufrido en estos años los ser-
vicios deportivos municipales.

Desde un punto de vista absolutamente personal y basado en la observación y la expe-
riencia mía y de los y las que me han acompañado en estos años, y sin querer darle ningún va-
lor más alla del expresado, entiendo que el desarrollo de los servicios municipales del deporte 
en los últimos 50 años podemos dividirlo en cuatro etapas:

1º etapa: Hasta el año 75:

Hasta los años 70 la relación entre el municipio y el deporte solo se refl ejaba en las inver-
siones en equipamientos. Estos se centran en la competición y el deporte federado de moda-
lidades clásicas y es un momento en el que se construyen grandes instalaciones y palacios de 
deportes, a las que se acompaña de algunos espacios deportivos de deportes tradicionales, 
básicamente de fútbol y alguna pista de atletismo. También es este periodo se construyen 
algunas de las primeras piscinas públicas y empieza a hablar de deporte escolar básicamente 
en los colegios religiosos masculinos.

En Bilbao en concreto en aquella época se construye el Pabellón de La Casilla en el año 
1.967 y la Ciudad Deportiva de San Ignacio en el año 1.950.

2º etapa: Años 75 -90:

Se construyen un número muy importante de instalaciones y con la necesidad de ges-
tión de las mismas se crean gran parte de los servicios municipales de deportes. No existe 
unos hábitos deportivos en la sociedad y es la demanda la que se adapta a las instalaciones .

En concreto en Bilbao en el año 1.984 se crea Bilbao Kirolak, mientras que en estos años 
se construye la estructura básica de instalaciones deportivas Polideportivo Artxanda 1.974, el 
Polideportivo Txurdinaga 1.984, el Polideportivo Deusto 1.987 y el Polideportivo de Rekalde 
en 1.988, Las instalaciones que se construyen son normalmente grandes centros y ya tienen 
una tendencia hacia el deporte llamado para todos.

3 etapa: Años 90-2002:

Se sigue con la construcción de instalaciones deportivas pero se busca cada vez más 
la cercanía al ciudadano. La sociedad y los ciudadanos han ido adquiriendo cierta cultura 
deportiva y las instalaciones se van adaptando a las demandas. Las instalaciones son ya más 
compactas, con un importante referente acuático casi siempre y con espacios muy dirigidos al 
deporte no reglado. Es también una etapa en la que se empieza a plantear una refl exión sobre 
la fi nanciación y las políticas de ingresos y precios. En Bilbao se construyen instalaciones como 
el Polideportivo de Zorroza en el año 1.998. 

4ª etapa. A partir del año 2002:

Actualmente a mi modo de entender nos encontramos en un momento de refl exión y 
debate pero en el que atisbamos ya algunas conclusiones 

3. ASPECTOS CLAVES DE FUTURO A REFLEXIONAR

1. LA INVERSIÓN EN INSTALACIONES.

El municipio seguirá siendo clave en la inversión en nuevos equipamientos pero bajo 
dos perspectivas.

BILBAO KIROLAK
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De un lado las instalaciones ya no deben ser un objetivo en si mismo sino un medio para 
que los servicios municipales satisfaga el derecho a la práctica deportiva.

De igual modo la construcción de instalaciones no deben responder a las necesidades 
de un político o centrar su diseño en el éxito entre sus colegas de un arquitecto. Las nuevas 
instalaciones deberán, tal y como refl ejan Luis Solar y Jesús Vazquez en el capitulo IV del Libro 
“Deporte, Gestión y Municipios. Aspectos clave”-Eudel 2006, las instalaciones deportivas de-
ben pilotar sobre las siguientes características:

•  Deberán mantener un equilibrio entre la practica deportiva y el deporte espectáculo

•  Deberán buscar la polivalencia en sus espacios

•  Deberán aprovechar los espacios naturales y en casos enmarcarse en ellos.

•  No deberán ser espacios cerrados en si mismos sino que deberán abrirse y convertirse 
en un elemento clave en la promoción del deporte

•  Deberán prestar atención a la confortabilidad y calidad.

•  Deberán ser capaces de adaptarse a las actividades que en ellas se realizan teniendo 
en cuenta que en ellas se realizarán competiciones pero sobre todo actividades pe-
dagógicas que requerirán características de iluminación, acústica, de aislamiento, así 
como el uso de medios audiovisuales y tecnológicos 

•  Deberán ser económicamente viables y medioambientalmente sostenibles, no solo en 
la construcción sino también en su gestión posterior.

•  Deberán insertada en un plan municipal y supramunicipal.

Otro aspecto a refl exionar es el equilibrio que deberá existir entre la nueva instalación y 
la reconversión de las viejas instalaciones. Como ya hemos refl ejado muchas de nuestras ins-
talaciones se hicieron hace 25 años. Su diseño no cumple las condiciones que exigen nuestros 
clientes ni nos permiten prestar los servicios que se nos demanda. Habrá que replantearse 
que muchas de las inversiones de futuro no deberán ir a nuevos equipamientos sino a refor-
mas de fondo de viejos equipamientos.

2. EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN Y PRECIOS

El debate sobre la fi nanciación de los servicios deportivos municipales no es ni mucho 
menos nuevo y probablemente existe bastante consenso sobre a donde nos encaminamos.

La gran mayoría estamos de acuerdo en que es necesario mejorar el nivel de autofi nan-
ciación.

A pesar de que en nuestro entorno nos encontramos en niveles más que aceptable en 
relación a otros zonas geográfi cas, y de que existe en el sector una mayor conciencia sobre 
este asunto que en otros servicios de los denominados “no de primera necesidad”.

Los precios no suponen en términos generales, un impedimento para acceder a la prác-
tica de deportes, y mientras tanto, mejorar nuestros ingresos resulta prácticamente imposible 
puesto que aumentar signifi cativamente en los precios parece un pecado de alta traición.

Es necesario un debate técnico y político sobre este asunto puesto que, sin duda el futu-
ro, nos aboca a un replanteamiento global de los precios. Es imprescindible atacar un radical 
cambio que pasa por un incremento de los precios, que vendrá del análisis de los costes y una 
nueva estructura de tasas más fl exible que permita una mayor agilidad frente a las demandas 
que surjan y que nos permita incrementar los niveles de autofi nanciación.
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3. LA TRASVERSALIDAD DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL DEPORTE

El deporte se ha consolidado en los últimos años como un fenómeno social de primera 
magnitud. Según las últimas encuestas de hábitos deportivos las tres razones principales por 
las que las personas realizan práctica deportiva no son los valores clásicos de la práctica de-
portiva sino la salud, el ocio y las relaciones sociales.

Esta realidad requiere no ponernos de espalda sino afrontarla. El deporte no es un he-
cho aislado y esta trasversalidad que en muchos casos hemos visto como una amenaza ante el 
incremento de costes debemos verlo como una oportunidad.

Debemos acostumbrarnos a trabajar de manera interdisciplinar y a establecer colabora-
ciones estables con otras instituciones y departamentos municipales que persigan en sus pro-
gramas la os promoción del ejercicio físico. Las actuaciones y programas trasversales con otras 
instituciones que gestionen salud, juventud, turismo, servicios sociales, medio ambiente, etc. 
serán cada día más comunes y será necesario defi nir la imputación de costes de los servicios 
que prestamos. (Iturrioz/Zabaleta).

4. LA COLABORACIÓN OFERTA PRIVADA Y PÚBLICA

No es novedoso que desde la iniciativa privada se venga expresando una queja hacía el 
papel de los servicios municipales. Sin entrar en valoraciones sobre estas quejas, no se puede 
dudar del papel que los servicios deportivos municipales han tenido en el desarrollo de este 
sector, hoy nicho de negocio gracias al trabajo desarrollado por estos servicios durante años.

El futuro no pasa sin embargo por el reproche de unos hacía otros y viceversa. Al con-
trario existe un amplio campo de colaboración entre las empresas privadas de servicios de-
portivos y los servicios municipales, y existen también ya modelos que podemos tomar como 
ejemplo como es el de la FIA inglesa.

Lo importante debe ser conseguir más ciudadanos activos y este es un objetivo común 
de unos y otros. Conseguir colaborar en campañas de comunicación conjuntas, coordinar y 
complementar las ofertas, etc. es seguro el camino a futuro.

5. LA APUESTA POR LA CALIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Los servicios públicos que nos exige la ciudadanía son cada vez, de mayor calidad. La 
identifi cación de servicio público con baja calidad es un concepto del pasado. Bien al contra-
rio, la exigencia ante la administración se ha elevado tanto que hoy se puede admitir que un 
servicio no se preste pero no se entiende que se presta sin calidad.

Trabajar en esta línea será una prioridad que nos obligará a estar atentos a las deman-
das ciudadanas. Varios son, a mi modo de ver, los aspectos donde tenemos mayor campo de 
mejora:

•  Las instalaciones y equipamientos:

Tenemos un campo de mejora para adaptarnos a las demandas ciudadanas en su cons-
trucción y en como la equipamos, pero donde especialmente debemos mejorar en el mante-
nimiento de las mismas.

•  La atención personalizada:

La forma más efectiva de llegar a los ciudadanos es desde la cercanía y la individualiza-
ción del servicio. A futuro la colaboración con otros departamentos para captar personas para 
el servicio y la creación de servicios de orientación serán elementos a tener en cuenta.
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•  La formación del personal:

El trabajo en desarrollar programas de mejora en la capacitación y formación del perso-
nal serán claves. Estos programas deberán tener en cuenta además un importante carácter de 
formación continua imprescindible en un campo como es el que nos movemos donde la moda 
hace muy variables las demandas ciudadanas.

En este sentido la regulación de la actividad laboral de los profesionales del deporte 
que es claramente una amenaza económica, debe entenderse también como una oportuni-
dad de mejora de la calidad.

•  Responsabilidad social

En este apartado quiero al menos mencionar lo que considero aspectos fundamentales 
en la gestión

-  Compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres.

-  Utilizar de la mejor forma posible las posibilidades que ofrece el deporte como 
vehículo de formación de las personas y como trasmisor de valores.

-  Implicación y promoción de acciones en materia de desarrollo sostenible.

-  Compromiso con la tendencia actual de integración, a través del deporte, de diferentes 
colectivos y de personas con discapacidad.

 -  Sensibilizar a la sociedad en la búsqueda de modelos de desarrollo económico que 
conlleven menores riesgos ambientales y sociales.

6. LA OFERTA

La oferta de los servicios deportivos deberá plantearse desde una doble perspectiva. 
Por un lado como respuesta a demandas existentes pero también como creador de nuevos 
sectores de demanda con nuevas actividades de resultando incierto en lo económico.

De este modo las ofertas de servicios deportivos futuros creo se plantearán en base a 
algunos criterios que quiero señalar:

•  Mayor fl exibilidad en los sistemas de acceso a los servicios y en los precios de los mismos.

•  Prioridad de las actividades relacionadas con la salud, el ocio y las relaciones sociales. etc.

•  Incremento de las actividades vinculadas a campos específi cos tales como la integra-
ción de colectivos con discapacidades, inmigrantes, determinadas enfermedades, etc. 
De igual modo, incremento del número de servicios complementarios vinculadas a 
salud, belleza, nutrición, etc.

•  Incremento de las actividades en el medio natural y en la naturaleza.

De igual modo debemos entender que esta oferta, cada vez más vinculada ocio, va a 
tener que competir con otras muchas ofertas que va a tener la ciudadanía. Por ello será clave 
no olvidar que vamos a trabajar en un mercado mucho más amplio y complejo. Nuestra com-
petencia ya no solo va a estar en el propio ambiento del deporte sino que se va a ampliar a 
otros muchos sectores del ocio.

7. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El aprovechamiento de las nuevas tecnologías es otro elemento sobre el que refl exionar. 
Las oportunidades que nos dan estas no pueden menospreciarse, bien al contrario debemos 
hacer un esfuerzo por una implantación.
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Dos son los campos donde estas nuevas tecnologías más nos pueden ayudar:

•  La mejora en la gestión administrativa y en la redefi nición del papel del personal en las 
instalaciones. (asesora y atender)

•  La mejora de la comunicación y feedback con lo clientes.

8. EL ASOCIACIONES DEPORTIVO

Es verdad que las federaciones, clubes y asociaciones deportivas ya no son el nicho 
principal de actividad física. Hoy las licencias federativas representan aproximadamente el 
18% de la práctica deportiva sin embargo, si es un sector de demanda importante hacia el 
municipio.

Muchas veces la distorsión de los grandes equipos y grandes ligas, sus altos presupues-
tos, su repercusión mediática distorsionan la foto de este mundo. Pero también es verdad 
que en muchas ocasiones los servicios municipales de deportes trabajamos con ellos bajo la 
presión mediática y social que ejercen.

El futuro pasa por la colaboración, por la creación de sinergias de trabajo conjuntas, por 
entender cada uno el papel del otro, por compartir objetivos y experiencias.

Este trabajo conjunto debe plantearse desde criterios como:

•  La diferenciación entre clubes.

•  La cooperación en las buenas prácticas.

•  La redefi nición del papel de los clubes.

•  La cooperación en programas no solo de actividades sino en programas educacionales 
y formativos.

Para fi nalizar no quiero dejar parar esta ocasión sin dar dos pinceladas sobre como en-
tendemos el papel de Bilbao Kirolak en este futuro. 

Bilbao Kirolak desde su creación hace ahora 25 años ha contribuido de manera determi-
narte a la realidad de lo que es hoy el deporte dentro de Bizkaia y fuera de ella. Y en nuestra 
opinión debemos seguir, de la mano de otros, seguir marcando el norte con una visión acer-
tada que será guía y referencia para los demás

Creo que Bilbao Kirolak debemos ser pioneros y ejercer un LIDERAZGO desde su con-
fi guración jurídica, en los procedimientos administrativos que desarrolla, en el programa de 
cursos y actividades deportivas, en la conceptualización de las nuevas instalaciones y equipa-
mientos, en el sistema de acceso y tarifi cación de abonados y usuarios, etc.

BILBAO KIROLAK
JESÚS ROJO PIQUERES
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