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BUENAS TARDES SEÑORIAS
Comparezco ante esta mesa en representación del DEPORTE ESPAÑOL en su máxima extensión y lo hago plenamente convencido
de que el deporte como cuestión y función de estado, debe ser
una herramienta imprescindible en el engranaje de la reconstrucción, en tanto que resulta un motor social y económico.
económico
La crisis provocada por la Covid-19 y las duras medidas que hemos
tenido que cumplir para pararel avance de la pandemiahan
pandemia
dejado
patentela importancia social del deporte en la articulación de la sociedad: hemos visto cómo
c
durante los duros días del confinamiento,
y ahora en la desescalada,el deporte formaba parte esencial de la
vida de millones y millones de españoles, hemos visto la palabra
«DEPORTE» en más documentos oficiales y declaraciones políticas en estos dos meses que durante los últimos diez años;
y ya solo este dato nos debería llamar a la reflexión.
Sin duda, la palabra que mejor definiría al mundo del deporte y
a los deportistas españoles en este tiempo es «EJEMPLAR».
Honestamente creo que se ha dado una lección de disciplina y
compromiso social. El objetivo siempre fue claro: el deporte español ERA, ES Y SERÁ
Á PARTE DE LA SOLUCIÓN Y NUNCA PARTE DEL PROBLEMA.
El silencio y la contención del Deporte a veces nos lleva a preguntarnos si no nos estaremos equivocando, no generando
conflictos, ni algaradas, ni quejas…, nunca estamos en la reivindicación constante. A pesar de que nuestro sector ya mueve
en este país un 1.44 % del PIB, con mas de 282.000 puestos de
trabajo directos, sin contar los cientos de miles de entrenadores de
clubes que viven por y para el deporte, con un potencial de crecimiento muy amplio si nos comparamos con la media europea. Me-

dia que es aún más
s escandalosamente baja si la comparamos
con la inversión en Deporte que hacen las Administraciones de
este país; un 0,01% (175 millones) en el caso del Estado y un
0,03% (358 millones) las Autonomías, según el último anuario
de estadística deportivas del CSD.
Este silencio nos ha llevado,según el reciente Estudio
io de ADESP
con Deloitte,“El Modelo Deportivo Español y su comparativa
internacional”, a que sobre los 11 países analizados,nuestro
analizados
país esté en la cola en cuanto a la inversión del Estado en Deporte
Federado, 100 millones más serían necesarios solo para estar
en la media de estos países. Incluso nuestro vecino Portugal nos
supera ampliamente en inversión por habitante y renta per cápita.
La imagen del deporte español se construye, en ocasiones, sobre un cúmulo de clichés y malos ejemplos mediáticos del pasado que no se corresponden
corresponde con nuestra realidad, ni nuestra
profesionalidad, ni nuestra imagen de modernidad e influencia en el
exterior; y muy lejos,
lejos por supuesto, de nuestra vocación de servicio, como lo demuestran algunos indicadores que quiero
compartir con ustedes:
ustedes

• Según el ultimo estudio de Transparencia Internacional de
hace solo diez días, la nota media en transparencia de las Federaciones Deportivas Españolas fue de 92.4 sobre 100, con casi
el 50% de ellas ya, en el ciento por ciento.

• Contamos con una estructura que ocupa todo el territorio
con 4 millones de licencias y una red de más de 75.000 clubes.La anterior crisis económica, según el estudio anteriormente
citado, se llevó por delante el 23% de nuestro tejido social más importante y sobre el que se sustenta la promoción de nuestro deporte. Los clubes sufrieron otra sangría silenciosa hace una décadade la que nadie se ocupó. Somos un país que protege poco a
esta inmensa red de voluntariado; países de nuestro entorno
ya tomaron medidas hace años y protegen y cuidan sus entornos
federativos como un valor esencial de su estado del bienestar.Cómo entender si no que en España solo haya un 8% de li-

cencias federativas mientras muchos de los países europeos
están por encima del 25 y el 30%

• Somos más de 1.000
000 federaciones autonómicas y 65 nacionales las que tejemos una malla que genera salud y bienestar, el
Deporte es capaz de unirnos, como ninguna otra cosa, a todos los españoles alrededor de unos colores y unos deportistas; una red olvidad, e infrautilizada a veces. ¿Se imaginan esta
red actuando coordinadamente en cuestiones relacionadas
con la Salud, la Educación, el Medio Ambiente, o los
ODS?Teniendo además como imagen e icono a los grandes deportistas de este país…
país solo podemos hacer eso imaginándolo
porque nunca lo hemos intentado.
• Pero es que el deporte son también los cientos y cientos de
organizaciones y entidades que impulsan a la ciudadanía a
elegir una conducta activa, como una palanca de transformación
y modernización, de una sociedad que solidariamente debe de ser
sostenible: fundaciones, centros privados, centros deportivos,
etc... son una muestra continua de esta realidad.
Y una vez más, aquí esta el DEPORTE.En medio de tantas malas
noticias, de peticiones
ciones y reclamaciones (en algunos casos por parte
de colectivos incapaces de empatizar y ponerse en el lugar del
otro).NOSOTROS les queremos trasladar un mensaje de esperanza: es verdad que necesitamos su ayuda y su reconocimiento,
reconocimiento
pero también es cierto
ciert que podemos ser una poderosa herramienta, eficaz y rápida, para la reconstrucción y puesta en valor de todo lo que significa España dentro y fuera de nuestras
fronteras.
Me sentiría satisfecho si al terminar mirasen al Deporte con otros
ojos y sintieran que somos una fantástica red de valores y compromiso que NO hay que crear, ni inventar; que lo principal ya
está hecho-instalaciones,
instalaciones, magníficos profesionales, clubes para
todos los gustos y niveles, ligas y eventos…- y todo estructurado
sobre el territorio al completo.Una marca “blanca” sobre la que

coordinar políticas y estrategias transversales que solo necesita
ser activada por primera vez en nuestro país para ver todo su potencial.
Porque el Deporte en esta nueva realidad puede ser la mejor
POLI-PÍLDORA Social y puede ayudar en:

1,- MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA de los españoles: El Observatorio de la Vida Saludable de la Fundación España Activa nos dice, en su último informe, que cada año mueren
en España mas de 52.000 personas como consecuencia de la inactividad física porque,,Señorías, El SEDENTARISMO MATA y empeora la calidad de vida de las personas sobre todo en sus
últimos años, disparando el gasto sanitario. Y todo se podría evitar
cumpliendo los mínimos recomendados por la OMS. Según esta
Organización, el 13,4% de las muertes anuales en nuestro país
son como consecuencia de esta inactividad. El cálculo
lculo del coste
sanitario anual por este motivo asciende a 1.367 millones de euros.
Solo una reducción del 10% significaría salvar cada año a miles de
españoles y un ahorro de más de 156 millones,porque
porque tenemos
que ser conscientes de que, hoy en día, una forma de ser Sostenible individualmente y contribuir a la Sostenibilidad
tenibilidad Social
pasa por hacer algún Deporte también. Me pongo a pensar en lo
que ha hecho este país en campañas de comunicación e intervención para reducir de 4000 a 1300 las muertes en carretera (el 70%
de disminución en 20 años) y, sin embargo, contra este enemigo
silencioso llamado sedentarismo, nada estamos haciendo.Piénsenlo: hoy morirán por esta causa 150 españoles y mañana otros 150 y así cada día de este año, y el próximo año lo
mismo, CUÁNTO Y CUÁNDO
CU
estamos dispuestos a intervenir.

2. - El DEPORTE es una fantástica herramienta para la
IGUALDAD, LA INCLUSIÓN
CLUSIÓN Y LA COHESIÓN al alcance de todos los sectores sociales, con un abanico de posibilidades casi
ilimitado que nos iguala socialmente,nos hace trabajar en equipo y
ser más solidarios.
Somos muy conscientes de la ventana de oportunidad que el
Deporte tiene para trabajar la INCLUSIÓN.Y el papel crucial y

ejemplar que tenemos que dar en los temas de IGUALDAD,
IGUALDAD no
solo de la mujer como practicante sino también el de la mujer dirigente, entrenadora, árbitra.El deporte genera modelos sociales y
tenemos un firme compromiso con la reducción de la brecha y la
desigualdad de la mujer en el deporte:el 77 % contra el 23 % de
mujeres es inaceptable, la participación femenina en todas las
estructuras del deporte nos va a hacer MÁS GRANDES Y MEJORES.

3. - La Proyección internacional de nuestro deporte y nuestros deportistas ayudarán
ayudar
a recuperar y mejorar la imagen de
España en el mundo.
mundo Según el Observatorio del Real Instituto Elcano sobre el Prestigio de España en el Mundo, el deporte aparececomo el tercer indicador que más y mejor imagen nos da en
el exterior.
4.- Podemos ayudar a la recuperación y activación de sectores económicos esenciales: por ejemplo,El TURISMO DEPORTIVO
como dinamizador del Turismo Nacional.Podemos generar un
nuevo horizonte para el sector. Este tipo de turismo según el
Consejo Mundial del Viaje supone ya el 25% de los ingresos a nivel
mundial. Y según el Anuario de Estadística del CSD,
CSD el Turismo
Deportivo se consolida como uno de los motores económicos de
nuestro país, ya que mueve más de 2.500 millones de euros con un
crecimiento sostenido al alza cada año.
España, con indicadores ligados a las preferencias de este tipo
de turista, podría ser líder mundial en turismo deportivo:además de buen clima todo el año, tenemos una gran red hotelera y de comunicaciones, celebramos grandes eventos con organizadores de prestigio en todos los deportes, tenemos instalaciones
deportivas de calidad y por todo el territorio, una gran red de profesionales y entrenadores deportivos, todo sumado a la buena imagen internacional de nuestro deporte nos haría liderar el ranking de
mejores destinos turístico/deportivos.
turístico
Una vez más tenemos
los medios y los recursos,
recursos PONGAMOS a trabajar juntos al Deporte con el Turismo.

Desde el inicio de la crisis, ADESP y laFundaciónEspaña Activa
(que aglutina al sector de centros deportivos yque juntos sumamos
casi 11 millones de practicantes asiduos), trabajamos en la elaboración de un documento titulado PLAN DE RECONSTRUCCION Y
ACTIVACION DEL DEPORTE ESPAÑOL, con 24 medidas y 56 recomendaciones para ayudar a la reactivación del deporte español.
Hemos compartido nuestras conclusiones con un amplio espectro
de grupos políticos y sus responsables en deporte y, fruto de esas
reuniones y del feedback recibido, intentamos concretar y ordenar de una forma aúnmás clara y sintética el documento que
hoy les entregamos,
entregamos y que para mi intervención he dividido en
tres EJES:
- 1.- Acciones en el Contexto del Nuevo Paradigma del Deporte.
- 2.- El tratamiento fiscal y los estímuloseconómicos.
micos.
- 3.-El deportecomo
como herramienta para la recuperación.
recuperación Optimizar recursos y transversalidad.
transversalidad
1 EJE.- ACCIONES EN EL CONTEXTO DEL NUEVO PARADIGMA DEL DEPORTE
1.- Inclusión del Deporte en el discurso, programa y comunicación política como generador de salud, bienestar social y
progreso económico.
mico. Estaríamos encantados de que se siguieran
ocupando y hablando del Deporte mas allá de esta crisis.
2.- Dotarnos de nuevas herramientas, mas ágiles,
ágiles vinculadas
a la innovación y a la proyección internacional.Esto es algo fundamental y por esto apoyamos y aguardamos con esperanza la futura
creación de la FundaciónEspaña Deporte Global, porque puede
ayudar a esa nueva redimensión.
3.- Potenciación del deporte base y su formación en valores y hábitos saludables,
saludable ampliando la educaciónfísica
educación
en el
currículum escolar a tres horas.
2 EJE.- EL TRATAMIENTO FISCAL Y LOS ESTÍMULOS
EST
ECONÓMICOS

1.- Creación de una comisión especial de trabajo con el
Ministerio de Hacienda para el establecimiento de medidas fiscales de apoyo al deporte en las siguientes líneas:
o RETORNO AL DEPORTE DEL 1% DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS; que debería gestionarse desde el CSD y vinculadas a la prevención de conductas adictivas en el juego, la preparación de los deportistas de elite y el apoyo a los clubes y la promoción del deporte. Se apuesta sobre nuestras actividades y deportistas, y nada repercute en el sector.Esta medida ya apoyada en
el Congreso en forma de PNL hace un par de años ha llegado el
momento de llevarla a cabo,porcierto, como han hecho la mayoría
de los países de nuestro entorno.
o INCENTIVOS FISCALES al deporte al que se puedan acoger no solo las grandes organizaciones o empresas sino también las más modestas.Mecenazgo, patrocinio y donaciones necesitan un nuevo marco más eficaz y acorde a los nuevos
tiempos y realidades del deporte y las empresas.Que dote a esta de
mayor seguridad jurídico-fiscal;
jurídico
esta nueva regulación haría posible
un nuevo impulso al Plan ADO u otros programas de ayudas a
nuestros deportistas de elite, clubes y organizadores. Y todo articulado a través de una mesa de trabajo coordinada por el CSD,
Ministerio de Hacienda, el Sector Deportivo y las Empresas.
Empresas
2.- Creación de un fondo de ayudas directaspúblicodirect
privado para entidades deportivas,al igual que cada día se anuncia
en el otro sector con el que compartimos Ministerio. Y que, al menos, se contemple en los presupuestos generales del Estado
del 2021 lo que ya estuvo en el anteproyecto del 2019,
2019 que eran
22 millones más de los actuales.Cantidad insignificante pero crucial para nuestro sector y que aún así tan solo nos llevaría a recuperar parte de lo que ya teníamos hace una década.
3.- Apoyo a la transformación Digital del Deporte a través
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Creando una línea de ayudas para proyectos relacionados con
la innovación digital en los entornos deportivos, como eje fundamental para la modernización y optimización de recursos y servicios.

3 EJE.- EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA LA
RECUPERACIÓN. OPTIMIZAR RECURSOS Y TRANSVERSALITRANSVERSAL
DAD

1.- Creación del HUB del deporte multidisciplinar con dependencia directa de Presidencia del Gobierno y coordinada
por el CSD, a través del cual se generen grupos de trabajo con Ministerios, otras administraciones,
administraciones organismos y entidades públicas o
privadas de interés.
2.- Elaboración de un Plan estratégico del Deporte que refleje todas sus posibles dimensiones e interrelaciones, que optimicen nuevas posibilidades en el desarrollo de estrategias relacionadas, entre otras, con la SALUD (lucha contra la obesidad infantil o el envejecimiento activo), LA EDUCACIÓN (valores, esfuerzo, calidad de vida) aprovechando la red multidisciplinar
multidisciplin de miles
de clubes y federaciones ya implantadas sobre todo el territorio y
que podrían ser coordinadas entre las Federaciones Nacionales y
los distintos Gobiernos Nacional y Autonómico.
3.- Seguir impulsando el posicionamiento del Deporte Español como referente de compromiso con la Sostenibilidad y
los ODS (dentro de la agenda 2030). Continuando con lo emprendido entre las Secretarías
Secretar
de Estado de Medio Ambiente y de Deporte, en apoyo del proyecto Green Sport Flag.
——————————————————————————————
——————————————————————————————Señorías, muchísimas gracias por su tiempo. Soy consciente de la
gran tarea que les queda por delante, pero quiero asegurarles que
más de 10 millones de compatriotas que en nuestro país viven
y hacen deporte habitualmente esperan sus propuestas, y que
cientos de miles de familias necesitan conocer qué medidas
ayudarán a retener y mejorar sus empleos, su sustento.
De igual forma, todo nuestro país necesita saber que sus representantes entienden cuál es el valor de tener una sociedad activa y de-

portiva. En ese sentido, sería una magnifica noticia que el Congreso de los Diputados apruebe medidas que impulsen y articulen
la lucha contra el sedentarismo y reconozcan al Deporte como un
Bien de Interés General para este país.
El nuevo Deporte va a ser, sin duda, más sostenible, más igualitario e inclusivo, más
m tecnológico, más transversal y solidario,
y estará necesitado de mayor coordinación.Nosotros
osotros estamos
comprometidos y preparados para este nuevo paradigma,
aradigma, no lo
duden, pero vamos a necesitar de SU AYUDA PARA AYUDAR.
Tienen por delante mucho trabajo y muy difícil pero, como siempre,
cuenten con nosotros para trabajar y mejorar este gran proyecto diverso, plural y colectivo que se llama España. NO SE OLVIDEN: EL
MUNDO DEL DEPORTE, COMO SIEMPRE, ESTÁ… Y HACE
DEMASIADO TIEMPO QUE LES ESPERA.
Muchas gracias Señorías,
Señorías una vez más, por permitir al Deporte
tener voz y participar en esta Mesa para la Reconstrucción.
Reconstrucción

