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Qué nos queda de la LD
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Títutlo vigencia

Titulo I. Principios generales Vigente

Titulo II. Consejo Superior de Deportes Vigente

Titulo III.- Asociaciones deportivas Clubes(SAD) federaciones deportivas, Ligas

Titulo IV. De las competiciones vigente

Titulo V. COE y CPE vigente

Titulo VI Deporte de alto nivel vigente

Titulo VII Investigación y Enseñanza Afectado por leyes autonómicas

Titulo IX. Control de sustancias Derogado

Titulo X.- Violencia en el deporte Derogado

Titulo X. Instalaciones deportivas Sin contenido

Titulo XI Disciplina deportiva Vigente

Titulo XII.- Asamblea General del deporte Sin contenido

Titulo XII.- Conciliación extrajudicial Sin contenido
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Las Federaciones en el deporte español

• Queremos recordar la importancia que para la sociedad tiene 
el deporte

• El deporte, en nuestro Ordenamiento, es esencialmente 
federativo

• Las Federaciones han hecho importantes esfuerzos para 
mantener la actividad 

• La imagen de marca del deporte español está asociada a la
actividad deportiva de alto nivel

• Nuestros resultado son el fruto de mucho trabajo (de todos), de
mucha imaginación y un compromiso intachable con el deporte
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Actividad federativa 

• Licencias

• El dato cuantitativo más relevante nos lo proporciona el
número de licencias que expide cada Federación a nivel de
todo el Estado

• Este número, en 2016, ascendió a la nada despreciable
cantidad de 3.586.133 licencias. Casi un millón de licencias
más que las que se registraron en el año 2000, cuando la cifra
fue de 2.644.532 licencias
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Licencias (en miles) 3.471 3.520 3.548 3.499 3.395 3.390 3.504 3.586

Hombres 2.786 2.814 2.825 2.777 2.683 2.674 2.750 2.814

Mujeres 684 706 723 722 712 717 754 772

Deportistas de alto nivel 3.474 3.212 3.735 4.257 4.609 3.986 3.893 4.553

Hombres 2.364 2.122 2.501 2.830 3.110 2.629 2.545 2.939

Mujeres 1.110 1.090 1.234 1.427 1.586 1.357 1.348 1.614

Gestionamos la actividad deportiva de mas de 3,5 millones de personas

Licencias
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Categoría Absoluta 351 339 322 353 357 365 311 351 331 468

Otras Categorías 161 185 234 173 244 212 265 235 308 296

Ctos. Mundo 184 208 198 221 240 260 206 249 216 340

Ctos. Europa 309 283 325 286 336 284 350 313 397 397

Copas Mundo y otras 19 33 33 26 25 33 20 24 26 27

Medallas de Oro 174 176 173 184 181 193 157 178 182 261

Medallas de Plata 184 152 180 169 205 192 177 195 203 253

Medallas de Bronce 154 196 203 180 215 192 242 213 254 250

MEDALLERO 2007-2016

Fuente: Memoria, Consejo Superior de Deportes.

Y lo hemos hecho con éxitos
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Fuente: Memoria, Consejo Superior de Deportes.

PEKÍN 2008 LONDRES 2012 RÍO 2016

Modalidades 25 23 25
Especialidades 38 33 36

Hombres 164 181 163
Mujeres 122 135 143

Medallas de Oro 5 3 7
Medallas de Plata 10 10 4

Medallas de Bronce 3 4 6
4º clasificado 5 8 6
5º clasificado 13 7 14
6º clasificado 4 7 4
7º clasificado 8 4 6
8º clasificado 6 4 8

Finalistas hombres 57 83 76
Finalistas mujeres 14 63 99

Clasificación Medallero 14º 21º 14º
Ranking Mundial 14º 14º 13º

Y sin afectar a la participación colectiva (en 
JJOO)
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Generamos Riqueza

• Los últimos datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que 
maneja el INE cifran en 10,1 millones los turistas extranjeros que 
viajaron a España por motivos deportivos en 2016, generando 
ingresos de 11.901 millones de euros

• Los españoles también se suman cada vez más a la moda de los 
viajes de ocio deportivo en nuestro país, aunque su gasto es más 
moderado, en torno a los 500 millones

• Según el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, esta tendencia 
supone ya el 25% de los ingresos del sector a nivel mundial. 

Fuente: http://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/2017/02/19/58a752f3e5fdeac2338b4654.html

11



Entradas y gasto total de turistas internacionales realizadas principalmente por motivos 
vinculados al deporte 
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Año 

Turismo



No lo hemos hecho en las mejores condicones: 
Subvenciones
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Año €

2007 70.573.920

2014 41.788.181

2016 50.847.809



Valoración

• El peso de la AGE va descendiendo
o 151.972 (2011) a 138.791 (2015)

• * El peso de las CCAA
o 579.246 (2011) a 299.232 (2015)

• En términos de PIB
o 0,01 (2011) 0,01 (2015)
o 0,05 (2011) 0,03 (2015)
o 0,23 (2011) 0,20 (2015)

• Se ha mantenido el local a la vez que descendían
tanto la AGE como las CCAA
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TRES DATOS DE NUESTRA POSICIÓN

• Ingresos y gastos totales

• Nivel de endeudamiento 

• Evolución de ingresos y dependencia presupuestaria de la 
subvención del Estado
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Fuente: Las grandes cifras económicas de la Federaciones Deportivas Españolas 2007-2016. Subdirección General de Deporte Profesional y Control Financiero del
Consejo Superior de Deportes. El estudio no incluye los datos de la Real Federación Española de Fútbol

Evolución de ingresos y gastos totales
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Fuente: Las grandes cifras económicas de la Federaciones Deportivas Españolas 2007-2016. Subdirección General de Deporte 
Profesional y Control Financiero del Consejo Superior de Deportes. El estudio no incluye los datos de la Real Federación Española de 
Fútbol.

Hemos mejorado nuestro endeudamiento
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Fuente: Las grandes cifras económicas de la Federaciones Deportivas Españolas 2007-2016. Subdirección General de Deporte Profesional y 
Control Financiero del Consejo Superior de Deportes. El estudio no incluye los datos de la Real Federación Española de Fútbol.

En el apartado de Otras Subvenciones se incluyen subvenciones y donaciones que diversos organismos públicos (Comunidades
Autónomas, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos) conceden a las federaciones deportivas para contribuir económicamente a la
celebración de diversos acontecimientos de carácter deportivo estatal que se celebran en sus zonas de influencia. También están incluidas
las aportaciones que realiza la ONCE en favor de las federaciones de deporte paralímpico.

Evolución de los Ingresos de las FFDDEE
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CONCLUSIONES
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FUTURE



Conclusiones

• Prestamos un servicio
• El servicio es apreciado y valorado por los ciudadanos. 

Hacemos Estado, fomentamos valores.
• Participamos en la creación de riqueza
• Hemos hecho importantes esfuerzos
• Hemos contribuido a vertebrar la sociedad entorno a un proyecto 

común: el deporte
• Necesitamos un tratamiento diferente porque queremos crecer, 

buscar nuevos objetivos, consolidar y profesionalizar el modelo.
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El marco actual y su reforma

• Primer bloque: Las federaciones deportivas

• Segundo bloque: Programación y financiación de la 

actividad deportiva

• Tercer bloque: La gobernanza

• Cuarto bloque: un marco fiscal que reconozca y fomente  la 

labor

• Quinto bloque: el régimen del deportista
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D. José Luis Bruna
Presidente de FEPD

Primer bloque: Las federaciones deportivas



Primer Bloque: Las FFDDEE

Diagnóstico 1

• Necesidad de actualización de su 
régimen de competencias

• Reconfiguración de su estructura 
orgánica, integración de las 
federaciones territoriales

• Estructuras no suficientemente 
profesionales y mucha presencia de 
voluntarios.

• Escasa proyección sobre políticas 
transversales y horizontales de 
relevancia social.
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• Regulación de la organización, sus 
profesionales y sus estructuras

• Integración del deporte no oficial
• Ordenación y consenso en la 

organización básica y en la 
representación internacional

• El sistema de solución de conflictos 
no permite una solución razonable y 
equitativa en relación con los 
intereses en juego.



Una organización realista, eficaz y acorde 
con el funcionamiento del Estado.

OBJETIVO 1
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Primer Bloque: Líneas de reforma

• Reconfiguración de las relaciones del Estado con las federaciones 
en consonancia con su carácter privado

• Titularidad y gestión de las competiciones y de los elementos 
inherentes a las mismas.

• El papel de las federaciones centrado en la gestión de proyectos 
concertados (Desarrollo y financiación de propuestas)

• Actualización del esquema de organización y 
dirección(Integración autonómicas)

• (Asamblea, Junta Directiva, altos representantes, etc..)
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• Aproximar el régimen de funcionamiento a un esquema de 
cooperación territorial y de vinculación personal de los agentes.

• Encontrar un modelo integrado Estado-CCAA-Federaciones 
Deportivas-COE para la gestión de la actividad deportiva en edad 
escolar y universitario

• Reducir el fraccionamiento y aislamiento de los modelos deportivos.
• Diseñar modelos estables y sostenibles de competiciones 

deportivas.
• Encontrar fórmulas para la mejor compatibilidad de la actividad 

deportiva y el medio natural

Primer Bloque: Líneas de reforma



Fuente: Las grandes cifras económicas de la Federaciones Deportivas Españolas 2007-2016. Subdirección General de Deporte Profesional y Control 
Financiero del Consejo Superior de Deportes. El estudio no incluye los datos de la Real Federación Española de Fútbol.

Los Gastos de Personal recogen las cantidades abonadas por las federaciones a las personas con las que mantienen una relación
laboral, incluyendo tanto los importes correspondientes a la nómina como a la Seguridad Social a cargo del empleador.

Gastos de Personal
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Fuente: Las grandes cifras económicas de la Federaciones Deportivas Españolas 2007-2016. Subdirección General de Deporte Profesional y Control Financiero del 
Consejo Superior de Deportes. El estudio no incluye los datos de la Real Federación Española de Fútbol.

El repunte de algo más de 1 millón de euros que se aprecia en los gastos de viaje de deportistas y técnicos del año 2016 se debe a un
aumento de la actividad deportiva, si bien desde 2007 se ven reducidos en algo más del 25 por ciento.

Reducción de actividad Federativa

28



D. Raúl Chapado
Presidente de RFEA

Segundo bloque: Programación y Financiación 
de la actividad deportiva



Diagnóstico 2

• La actividad deportiva en el 
ámbito federativo no está 
sometida a programación 
plurianual por la falta de 
ingresos del mismo orden.

• El esquema de financiación 
es, actualmente, errático.

30

• Ha existido una vinculación 
presupuestaria que arrastra sus 
propias dinámicas

• El esquema de incentivos para la 
participación privada en la 
financiación o en el impulso del 
deporte es poco atractiva.

Segundo Bloque: Programación y Financiación
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Segundo Bloque: Situación contextual
PIB POBLACIÓN PIB PER CAPITA

11º 11º

8º

Estudio comparativo de la estructura organizativa y financiera del deporte federado 
en el mundo
Propuesta de colaboración profesional
Enero 2018

 Como parte del proceso de aceptación de cualquier encargo, Deloitte tiene establecidos unos procedimientos internos, con el objetivo de evaluar potenciales conflictos 
de interés y otros riesgos asociados a la prestación de los servicios. En la actualidad estos procedimientos no han concluido, por lo que éste borrador de Contrato está 
sujeto a los resultados del mismo. Si una vez finalizados tuviéramos evidencia de alguna circunstancia que pudiera dar lugar a modificar el contrato o incluso a desistir 
del mismo, se lo comunicaríamos inmediatamente.  

Estudio de Situación y Análisis



Gestión del deporte del Siglo XXI

OBJETIVO 2
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Segundo Bloque: Líneas de reforma

• Necesidad de dotar a las federaciones de una mínima seguridad 
sobre la financiación para:
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a) Plan Estratégico del Deporte Español 
b) Exigir una programación de la actividad deportiva
c) Establecimiento y explicitación de objetivos de la organización.
d) Encontrar un sistema de convenio-contrato sobre la misión y los 

objetivos que se van a incentivar desde el Gobierno.
e) Establecer un sistema de validación de objetivos.
f) Justificación pública de la inversión.



• Facilitar la generación de ingresos mediante la organización de actividades deportivas.

• Establecer un marco contractual para la gestión indirecta de competiciones deportivas.

• Ley de incentivos fiscales para el patrocinio deportivo (Sistema escalar)

• Retorno de las apuestas deportivas (on-line)
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Segundo Bloque: Líneas de reforma



Fuente: Las grandes cifras económicas de la Federaciones Deportivas Españolas 2007-2016. Subdirección General de Deporte Profesional y Control Financiero del 
Consejo Superior de Deportes. El estudio no incluye los datos de la Real Federación Española de Fútbol.

Porcentajes sobre ingresos totales
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Fuente: Las grandes cifras económicas de la Federaciones Deportivas Españolas 2007-2016. Subdirección General de Deporte Profesional y Control Financiero 
del Consejo Superior de Deportes. El estudio no incluye los datos de la Real Federación Española de Fútbol.

Gastos en actividad deportiva y en estructura
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D. Marcos Rioja
Presidente de RFEE

Tercer bloque: La Gobernanza de las FFDDEE



Diagnostico 3

• El funcionamiento actual de las 
federaciones no recoge las 
técnicas actuales de gobernanza

• Las federaciones deben hacer un 
esfuerzo de transparencia y 
compromiso social

• Las federaciones deben establecer 
un sistema claro de 
responsabilidades.
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• La estructura y el funcionamiento no 
siempre se adecúa a un esquema 
profesional y actual.

• La indefinición competencial ayuda 
a que no se visualice el responsable 
de los hechos

Tercer Bloque: La Gobernanza de las FFDDEE



Reforzar nuestro compromiso con la sociedad 
y gestionar como el resto de organizaciones

OBJETIVO 3
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Tercer Bloque: Líneas de Reforma

• Los códigos éticos, de buen gobierno deben ser elementos
centrales del funcionamiento federativo.

• Es preciso controlar los conflictos de intereses y delimitar la
actividad y el compromiso de los dirigentes

• Establecer sistema de control económico ligadas a objetivos

• Creación de comisiones de control con independencia funcional
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Tercer Bloque: Líneas de Reforma
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• Es preciso validar la gobernanza
• Debe hacerse un esfuerzo por conseguir un mayor grado de

transparencia y la homologación externa de la misma
• Debe redefinirse el papel y las responsabilidades de los

integrantes de cada órgano y de las directivas.



D. Javier Revuelta
Presidente de RFEH

Cuarto bloque: Marco Fiscal adecuado 



Cuarto Bloque: Marco Fiscal Adecuado

Diagnostico 4

• En estos momentos hay una tendencia evidente a la financiación
presupuestaria

• En el plano del fomento, el IVA sigue siendo el elevado
• Mecenazgo y patrocinio tienen, actualmente, un recorrido muy escaso
• No hay una atribución directa de derechos de explotación comercial de las

competiciones
• Los incentivos fiscales se sitúan alternativamente en el incentivo a la

publicidad o la deducción de cuantías reducidas en el impuesto de
sociedades.

• En la inversión en actividad, ni siquiera el tratamiento de las becas es
uniforme.
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Un marco fiscal incentivador, claro, previsible 
y que nos lleve a un sistema mixto de 

financiación 

OBJETIVO 4
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Fuente: Las grandes cifras económicas de la Federaciones Deportivas Españolas 2007-2016. Subdirección General de Deporte Profesional y Control Financiero 
del Consejo Superior de Deportes. El estudio no incluye los datos de la Real Federación Española de Fútbol.

Los ingresos por Publicidad y Patrocinios dependen de los deportes más mediáticos y en menor medida de las competiciones que se celebren. En este sentido, a
lo largo de la serie se generan mayoritariamente en un número reducido de federaciones como Atletismo, Automovilismo, Baloncesto, Balonmano y Tenis.

El año 2016 se ve influido por los ingresos procedentes de la Liga de Fútbol Profesional por valor de 5,4 millones de euros, que se contabilizan en este apartado.

Recursos propios: Publicidad y Patrocinio
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Cuarto Bloque: Líneas de Reforma

• El deporte debe instalarse en un sistema mixto de financiación
• Es preciso atraer la iniciativa privada
• Es preciso vincular financieramente a actividades ajenas que se 

sirven del deporte (juego)
• Es necesario fomentar la práctica y la asistencia al deporte (La 

bajada del IVA como incentivo)
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Cuarto Bloque: Líneas de Reforma
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• Debería clarificarse el régimen de participación en proyectos de
interés y optar por deducción de gastos o por el modelo de
inversión en publicidad.
• Debe dotarse de una cierta seguridad a los acontecimientos de
interés general para formular la propia estrategia internacional.
• Puede afectarse los ingresos y la financiación en contribuciones
de otras actividades (juego, etc..)



D. Antonio García-Plata
Presidente de AJFS

Quinto bloque: El régimen del deportista



Quinto Bloque: El régimen del deportista

Diagnostico 5

• El régimen de los derechos de los deportistas se ha ido 
deteriorando con el tiempo y fraccionando

• La problemática actual de la laboralidad del deportista es una 
muestra de falta de progreso y actualización.

• El esfuerzo hecho en salud es muy reducido
• La fiscalidad del deportista se ha deteriorado con la reinterpretación 

del 85/15 y con la pérdida de derechos de la Mutualidad.
• Los instrumentos de compaginación de la actividad deportiva han 

resultado muy poco eficaces.
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Estatus que permita salir del amateurismo y 
que asegure la práctica deportiva

OBJETIVO 5
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Quinto Bloque: Líneas de Reforma

•Es preciso ser realista y acercar el régimen de los deportistas al
régimen común de prestación laboral
•La seguridad social, la cotización no son un privilegio…son algo
normal
•La carrera del deportista es tan corta que es preciso establecer un
régimen fiscal que valore esta circunstancia
•La ordenación de la actividad deportiva debe ser impulsada por las
Asociaciones Profesionales y los sindicatos de deportistas y esto
debe reflejarse en su capacidad de negociación y participación.
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D. Alejandro Blanco
Presidente del COE



CONCLUSIONES
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FUTURE



Conclusiones I 

• Las federaciones buscan un nuevo marco en el que desarrollar
su labor

• Las federaciones reclaman mayor protagonismo y ofrecen
mayor compromiso en la estructuración del deporte

• Buscamos un sistema diferente para un deporte diferente y que
nos mantenga en la élite mundial.

• Creemos en la colaboración con las Administraciones Públicas
para conseguir el objetivo pero no abdicamos de nuestro
compromiso y de nuestra responsabilidad.
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Conclusiones II 
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• Las federaciones ofrecen un compromiso de dedicación, de
transparencia, de organización, de dedicación y de lealtad.
• Creemos que su condición de entes privados demanda un marco
diferente en que se las enfrente ante sus propias
responsabilidades sin tutelas ni disgregación de las mismas.
• El deporte de alto nivel necesita un marco estable, comprometido,
conocido y pactado.



Conclusiones III 

•Es necesario realizar un esfuerzo para conseguir grandes
consensos para vertebrar en los objetivos el sistema deportivo
español

•La política de alto rendimiento, el reconocimiento de federaciones,
el deporte en edad escolar y universitaria pueden ser acordadas y
ejecutadas desde modelos diferentes
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Conclusiones IV 
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• Necesitamos un marco financiero y fiscal que nos permita
evolucionar hace un modelo mixto con participación de la
sociedad, a menudo muy motivada, por los valores que se
asocian al deporte.
• Buscamos un modelo diferente para asentar un cambio que nos
consolide, que nutra las élites, que proyecte el deporte sobre la
sociedad, que mejore la salud individual y colectiva.
• Creemos en el deporte y buscamos y pedimos la colaboración de
todos para Cambiar el modelo.
• Juntos podemos conseguirlo.



Muchas gracias por su atención!

58



PREGUNTAS Y RESPUESTAS


