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EDITORIAL: Kait, 30 urte gure artean
2019, urteko urrian KAITek 30 urte bete zituen. Lagun talde bat 
mahai inguruan elkartzen hasi zela kirolaren inguruan berba 
egiteko. Ni garai hartan kudeaketan sartu berri nintzen, gaztea 
eta esperientzi gabekoa. KAITen aurkitu nituen; erreferenteak, 
maixuak, profesional bikainak eta lagunak. Behar nuenean tele-
fonoaren beste aldean zeuden eta betirako zorretan izango naiz 
hauetako batzuekin.

Besteak beste, KAITekin nuen zor sentsazioa uxatzeko, duela lau 
urte zuzendatzita taldean sartu nintzen eta azken bi urtetan presi-
dentea naiz. Orain lan talde eder batekin, beste bi urte jarraitzeko 
konprometitu gara.

Egun 96 kide gara, jatorri eta lanbide ezberdinetakoak, eta uste 
dut KAIT baliabide bikain bat izan ahal dela, bertan gaudenok 
gure alea jartzeko prest bagaude.

Gaurko editorial honetan KAITek dituen oinarriak gogora ekarri 
nahi ditut:

Kiro arloan iritzia emateko bokazioarekin jaio ginen eta asko-
tan eman ere. Talde irekia garenez, pertsonen independentzia 

eta iritzia errespetatzen dugu eta behar den tokian KAITkide 
bakoitzak bere iritzia emateko aukera du. Proiektu, lege egitasmo 
baten aurrean, ekarpenak egin behar direnean denok gure iritzia 
plazaratzeko aukera dugu eta iritzi eraikitzaileak plazaratzeko 
saiakera egitea dugu helburu.

Kirola zerbitzu publiko gisa defenditzeko jaio ginen, eta buru 
belarri jarraitzen dugu defenditzen. Kirolaren hedapenean hartu 
dugu, eta oinarrizko eskubidea dela defenditu ere. Kirola 
herritar ororentzat, uste baitugu bizi kalitatea hobetzeko produktu 
ezin hobea dela.

Kirol arloan eragiten duten erakundeekin elkarlana 
funtsezkoa da, iritzia eta aholkularitza emateko prest gau-
de. Esan ahal dugu, asko aldatu dela kirol arloan eragiten duten 
erakundeen panorama, ajente berri asko daudelako, baina gure 
helburua bere horretan mantentzen da. 

Eraiki dezagun denon artean etorkizuneko KAIT, gonbidatua 
zaude!

IÑAKI UGARTEBURU 
Presidente de KAIT 
KAIT-eko Presidentea
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MOTUS EST SANITAS MOTUS VITA
Bi hilabete baino gehiago igaro dira 
Covid 19ko Pandemiaren eklosiotik, 
ziur asko gogoan dugun krisi globa-
la, zeharkakoa eta disruptiboagoa.

Krisi horrek zenbait ikaskuntza 
kolektibo utzi ditzake/utzi behar ditu:

Krisi honetan, beldurra pasatu dugu, geu-
re hauskortasuna egiaztatu dugu, eta go-
gorarazi digute sapiens garela, espazio 
bat gehiago. Bizitza eta ezagutzen den bi-
zimodua ez dela betierekoa eta per sé ho-
nek ez duela bermatzen, egunen batean 
beste espezie batzuei bidea utziko diegu-
la, eta munduak gu gabe jarraituko duela, 
hain zuzen ere mundua gu ez garelako.

Bizi-kalitateaz ulertzen dugunaren 
pertzep-zioa aldatu egin da, izan ere, 
pandemiak lehen aldiz jarri du osasu-
na Euskadiko lehen lau arazoen artean 
(seihileko Inkesta – Deustobarometroa, 
Deustuko Unibertsitatea). Txostenak 
erakusten duenez, Covid 19ko krisia-
ren inguruan euskal herritarrak gehien 
kezkatzen dituena osasun-ondorioak 
dira (% 62,5), eta ondoren ekonomikoak 
(% 38,9). Lan-baldintzak 2020ko 
maiatzaren 5etik 15era bitartean 
egindako azterlana.

Eta testuinguru horren erdian, non bizi-
lehentasunen eskala berrantolatu dugun, 
non inoiz baino argiago dugun osasuna-
ren garrantzia, non bizi-kalitatea birdefini-
tu egin den, eta “errealitate berria” deitzen 
dioten horretaranzko deseskalatze pro-
gresibo horretan zenbait askatasun be-
rreskuratzen hasi garen, une egokia da 
kirolak xede dugun gizartean duen ga-
rrantzia aldarrikatzeko.

Gaur egun, ez da nahikoa aitortzea eta 
gogoratzea ohiko jarduera fisikoak he-
rritar guztiei eragiten dizkien onurak, al-
derdi guztietan: Osasun fisikoa, metabo-
likoa, emozionala, ekonomikoa…, onura 
horiek guztiak inoiz baino garrantzitsua-
goak dira gaur egungo osasun-krisiaren 
testuinguruan.

Dakiguna gogoratzera mugatzea kon-
formistegia izango litzateke, are gehiago 
herritarrek, konfinamenduaren garairik 
gogorrenean, mugimendua eta jarduera 
fisikoa behar eta eskatzen dutela erakutsi 
dutenean, bere praktika Maslowren pira-
midearen maila baxuenen berezko behar 
gisa kokatuz.

Orain urrats bat eman behar dugu: kirola-
ren inguruan bizi, sentitzen eta lan egiten 
dugun pertsona, erakunde, eragile publiko 
eta pribatu guztiok, ahotsa goratu deza-
gun, agerikoak izan gaitezen, kirolaren 
sektorea agenda publikoan egon dadin 
eska dezagun, benetako presentzia izan 
dezan, eta ez soilik lekukotasunezkoa, Co-
vid 19 bizi-kalitatearen sistema berrerai-
kitzeko ibilbide-orrian.

Hori inor kanpoan utzi gabe egin behar da, 
gizarte-babeseko sistemek biztanleria-
ren jarduera fisikora ere iritsi behar dute. 
Badakigu jarduera fisikorik ezak gehiago 
eragiten diela gizarte-bazterkeria jasateko 
arriskuan dauden pertsonei, eta, horre-
la, osasun hobea, gizarte-interakzioa eta 
espazio eta zerbitzu publiko eta priba-
tuetarako sarbidea galtzen dutela. Krisi 
sanitario, sozial eta ekonomikoaren tes-
tuinguru honetan, jarduera fisikoa ardatz 
garrantzitsua izango da gero eta handia-
goa den desberdintasuna saihesteko eta 
autoestimu indibiduala eta kolektiboa be-
rreskuratzeko.

Eta hori, hasteko, gure sektoreak egun-
go irtenbidearen parte izan behar duela 
onartu behar dugu, osasun-krisiaren 
testuinguruan osasuna eta bizi-kalitatea 
zaintzeari lotutako sektorea gara, eta, 
horregatik, kontsultatu, bultzatu, aitortu 
eta suspertu beharreko sektorea izan be-
har dugu.

Estrategia sendoak, progresiboak, eska-
lagarriak eta kohesionatuak planteatze-
ko unea da, jarduera fisikoaren praktika 
herritar guztiei sustatzeko eta unibertsa-
lizatzeko, eskola-etapatik hasita, ikasge-
letan gorputz-hezkuntzako orduen ge-
hikuntza bermatuz, adineko pertsonen 
praktikara arte eta “Silver economy” -re-
kin duten loturara arte. 

Estrategia horiei zeharka heldu behar 
zaie, jarduera fisikoa politika guztietan 
txertatuz, mugikortasun aktiborako unea 
da, eskola-eremuan eta lan-eremuan jar-
duteko jarraibideak txertatzeko, jarduera 
fisikoaren bidezko gizarte-politiketarako, 
gazteen enplegua sustatzeko, eta horrek 
gizarteko hainbat arlo inplikatzen ditu.

Koherentziaren unea da, badakigu jar-
duera fisikorik eza hilkortasun globalaren 
4. arrisku-faktorea dela eta munduan 3,2 
milioi heriotzatan inplikatuta egon daite-
keela. Osasunaren Mundu Erakundea-

ren datu horiek zifra kezkagarri batek in-
dartzen ditu: kalkuluen arabera, helduen% 
23 eta nerabeen% 81 ez dira behar bezain 
aktiboak.

Badakigu kirola, jarduera fisikoaren 
praktika erregularra, inbertsiorik onena 
dela, arrisku kardiobaskularraren pre-
bentzioan, gaixotasun metaboliko batzuen 
prebentzioan eta 26 patologia nabarme-
nen prebentzioan.

Jarduera fisiko ezak gaixotasun kronikoak 
sortzen ditu, eta bizi dugun obesitate-
inguru hori arazoa bihurtu da Osasun Pu-
blikoarentzat.

Hala eta guztiz ere, jarduera fisikoa egi-
teak% 21eko zerga-tasa (BEZ) izaten ja-
rraitzen du, tabakoak, alkoholak… bezala.

Ezin ditugu onartu argitaratzen ari diren 
sedentarismo- eta obesitate-mailak.

Espainiako biztanleriaren% 25 obesoa 
da, Espainiako hiru haurretatik batek ge-
hiegizko pisua du, gaixotasun horren ha-
zkundea Estatu Batuetan bezain bizkorra 
da, Europako bigarren herrialdea da “XXI. 
mendeko pandemia” deritzonaren kasu 
kopuruari dagokionez, Erresuma Batua-
ren atzetik.

Premiazkoa da jardutea, edo bati aurre 
egingo diogu berriro.

Espero duguna da, gertatutakotik abiatu-
ta, gure ikuspegia hobetzeko, gure norabi-
dea doitzeko eta gizarte gisa hobetzeko 
beharrezkoak diren estrategia eta tresnez 
hornitzeko kontzientzia kolektibo eta po-
litiko nahikoa ahalbidetu izana, ahal den 
neurrian etorkizuneko pandemia berriak 
agertzea saihestuz eta/edo horiei berme 
handiagoz aurre egiteko prestatuz.

Aprobetxa dezagun aldarrikatzeko bi 
erronka horietarako kirol-sektore osoa 
kontuan har dadila, herritar guztien osasu-
na eta bizi-kalitatea hobetzeko funtsezko 
aliatu fidagarri, eraginkor, atsegin eta be-
harrezko gisa.

#GaurInoizBainoGehiagoKonpon-
   bidearenParteGarelako
#EginKirolaOsasunariEkin
#Mugimentpertsonaaktiboak 
KAIT
Kirol Arlorako Iritzi Taldea
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LA RECREACIÓN DEL  
SISTEMA DEPORTIVO LOCAL
Aunque nadie da por hecho aún, -estamos 
a primeros de mayo de 2020-, que la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19 esté 
definitivamente superada, ahora se inicia 
la fase 1 de lo que se ha denominado la 
desescalada para una buena parte de la 
población.

Con muchas incertidumbres sin despe-
jar todavía y un panorama ciertamente 
sombrío, el sector del deporte está ya 
abordando la reapertura y puesta en fun-
cionamiento de los centros deportivos pú-
blicos y privados. Y tratando de ver cómo 
recupera los niveles de práctica deportiva 
(recaptación) de la población, la cual ha 
sufrido un verdadero descalabro ocasio-
nado por el confinamiento, a pesar del 
deporte en casa y de haber convertido, 
con mucha o poca fortuna, los salones en 
improvisados gimnasios.

Es sabido que el deporte constituye y fun-
ciona como un sistema. Este sistema de-
portivo está constituido por dos pilares 
principales: el subsector público y el sub-
sector privado. Como quiera que el ámbito 
privado del deporte (Clubes, Federaciones, 
Ligas profesionales, Comité Olímpico y Pa-
raolímpico, etc.) tiene vida propia y aunque 
dependiente de una u otra manera de la 
parte pública, encontrará sus respuestas, 
centraremos esta reflexión en el ámbito pú-
blico del deporte y más concretamente en 
los servicios deportivos municipales, pres-
tados de forma directa o indirecta.

Lo primero que debemos volver a des-
tacar es que el desarrollo del deporte ha 
sido liderado por los municipios con la 
colaboración de otras administraciones 
territoriales y de la estatal. Y esto parece 
que seguirá siendo así, incluso incremen-
tado el papel central de los ayuntamien-
tos, tanto en cuanto son la administración 
más cercana a la ciudadanía.

El modelo de gestión del deporte que se 
ha implantado en los municipios españoles 
ha basado su desarrollo en la construcción 
de instalaciones, en la gestión directa, -en 
la mayoría de los casos, mediante organis-
mos autónomos-, en la diversificación de la 
oferta deportiva y en la calidad de esta, con 
unos precios de venta muy por debajo de 
sus costes directos, esto es, en permanente 
promoción.

Visto con perspectiva, su funcionamiento 
ha sido un modelo de éxito: se ha genera-
lizado y extendido por toda la geografía, 
ha adquirido un considerable volumen en 
número de practicantes y usuarios, presu-
puestos invertidos, empleos generados y, 
sobre todo, por la cantidad las instalaciones 
deportivas puestas al servicio del sistema. 
“Los ayuntamientos han asumido la labor 
esencial en la gestión del deporte: iniciar, 
fidelizar y satisfacer un derecho, el derecho 
a practicar y a presenciar el deporte” en pa-
labras del Dr. Luis Solar.

Ha sido un éxito labrado durante las últimas 
cuatro décadas ya que ha conseguido ac-
tivar a más de la mitad de la población y, 
además, ha hecho posible la generación de 
un conglomerado de empresas o industria 
de servicios deportivos, en el amplio senti-
do, en las que se ha apoyado y sin las cuales 
las administraciones públicas no pueden, 
de ninguna manera razonable, prestar los 
servicios deportivos. Y tampoco esas em-
presas sin el apoyo de los ayuntamientos 
tienen viabilidad futura posible.

Este modelo ya mostró algunas de sus debi-
lidades más importantes con la crisis finan-
ciera de 2008. A la superación de aquella 
crisis contribuyó, en nuestra opinión, la utili-
zación de la colaboración público-privada a 
través de la concesión administrativa para 
la provisión y prestación de los servicios pú-
blicos deportivos, y, en menor medida y en 
paralelo, por la aparición del fenómeno low 
cost y las boutiques gyms, y otros modelos, 
que también han absorbido parte de la de-
manda y satisfecho necesidades deporti-
vas de algunos segmentos de la población. 
Sin embargo, venimos apuntando en esta 
última década la necesidad de revisar el 
modelo imperante, de la necesidad de re-
crearlo (del lat. recreare: crear o producir 
una cosa a partir de otra ya existente), para 
manteniendo sus virtudes, que las tiene, 
corregir sus debilidades y sus síntomas de 
obsolescencia para una mejor adecuación 
a un entorno que cambia muy acelerada.

Ahora nos enfrentamos a una inevitable 
crisis sanitaria, social y, sobre todo, econó-
mica de una gravedad sin precedentes: la 
mayor recesión de los últimos 150 años, se-
gún el FMI. Pues lo primero que se ha pues-
to de manifiesto es la debilidad de los sis-
temas de protección social básicas, como 

la sanidad pública y la atención a grupos 
sensibles y muy dependientes. Por poner 
unos ejemplos: la atención de las personas 
mayores es manifiestamente mejorable y 
el desempleo en los jóvenes es alarmante 
y precario. Y todo apunta a que volverán a 
ser los principales paganos de esta nueva 
crisis económica; las relaciones laborales 
que presiden el desarrollo de tareas que 
se han demostrado básicas y de prime-
ra necesidad durante la alarma, son muy 
precarias y con salarios muy bajos. Baste 
decir que algunos convenios han tenido que 
revisarse al alza obligados por la decisión 
del gobierno de actualizar el salario mínimo 
interprofesional, entre ellos el que regula el 
sector de las instalaciones deportivas. ¿Por 
qué? Porque estaban más bajos, claro.

Una consecuencia de este panorama po-
dría ser que la minoración de los recursos 
disponibles por las familias, por las adminis-
traciones y por las empresas, con carácter 
general, se prioricen más decididamente a 
satisfacer las necesidades básicas e impor-
tantes de las personas y reducir aquellas 
otras superfluas propias de una sociedad 
consumista y despilfarradora.

En este entorno deberemos identificar las 
oportunidades que tiene el deporte, este 
producto tan maravilloso, para ocupar 
el sitio que le corresponde y recrear el 
modelo del deporte municipal que lo 
gestione. Si ya se venía apuntando, aho-
ra podemos confirmarlo: estamos ante un 
cambio de época, también en el deporte 
municipal y exige acelerar los cambios que 
ya se barruntaban. La situación crítica pro-
piciará como imprescindible la revisión de 
los modelos de gestión existentes para, con 
el aprendizaje y la experiencia adquirida, 
mejorar todo aquello que sea posible evi-
tando los errores y hábitos que se han ins-
talado en este tiempo, y descargar lastres.

Si entendemos por deporte cualquier forma 
de actividad física que, a través de partici-
pación organizada o no, tiene por objeto la 
expresión o mejora de la condición física 
y psíquica, el desarrollo de las relaciones 
sociales o la obtención de resultados en 
competición a todos los niveles, como así se 
expresa en la Carta europea del deporte de 
1992, la recreación del modelo de deporte 
municipal debería girar en torno a las si-
guientes reflexiones.

http://www.kait-kirola.org
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Lo primero es reorientar la misión del 
modelo en esa dirección: contribuir al ob-
jeto del deporte, que más claramente que 
nunca es la mejora de la condición física y 
psíquica y el desarrollo de las relaciones 
sociales, esto es, el mantenimiento y la me-
jora de la salud integral de las personas. Es 
una evidencia constatada científicamente 
que ha sido reiterada en estas largas se-
manas de confinamiento causadas por la 
COVID-19 y en los planes de desescalada 
para volver a la nueva normalidad: la im-
portancia que ha tenido el movimiento, la 
actividad física, el ejercicio para todas las 
personas, de absolutamente todas las eda-
des. Abusando de las enseñanzas del pro-
fesor Solar, el movimiento es la vida.

Hoy la práctica deportiva es una ne-
cesidad fisiológica (y psicológica) de 
las personas. En este sentido, la necesi-
dad de movimiento se sitúa en la base de 
la pirámide de las necesidades humanas 
que a mediados del siglo XX formulara A. 
Maslow, donde están las necesidades pri-
marias. También para algunos individuos, 
opcionalmente, el deporte responderá a 
otras necesidades como son la estima o la 
autorrealización.

Sería preciso que el modelo recreado de 
deporte municipal, de acuerdo con ese es-
tatus reforzado de las funciones sociales 
y para la salud que ha sido confirmado en 
este periodo de confinamiento, comprenda 
el deporte en todo su valor, como una 
auténtica cuestión de Estado, y, por ello, la 
práctica deportiva de la población se inclu-
ya como una de las tareas prioritarias de 
las políticas públicas de todas las admi-
nistraciones en todos sus niveles: locales, 
regionales, nacionales y europeos. El de-
porte, la práctica deportiva de la población 
en todas sus formas, es parte activa de la 
solución e indispensable para superar 
la crisis sanitaria, social y económica 
ocasionada por el COVID-19.

El valor reforzado del deporte exige nue-
vos abordajes: más atractivos para las 
personas que aún son inactivas, escala-
bles que permitan la universalización, más 
eficientes desde el coste beneficio y soste-
nibles social, económica y medioambien-
talmente. Para ello será necesario diseñar 
cambios importantes en las formas 
de gestión: la estructura de la adminis-
tración pública que gestiona el deporte y 
sus instalaciones, tal como la conocemos, 
necesariamente debe ser aligerada, ya 
que no resulta eficiente ni sostenible. La 
función técnica directiva, la opinión exper-
ta, en muchas ocasiones, se ha devaluado 

en detrimento de un mayor protagonismo 
del nivel político. El modelo organizativo 
es obsoleto y no da respuesta adecuada a 
la irrupción de las tecnologías de la comu-
nicación y las redes sociales, al crecimien-
to de la oferta virtual u on line y al crecien-
te deporte out door, a la digitalización de 
los procedimientos, etc. La supuesta agi-
lidad que justificó en su origen los Orga-
nismos Autónomos, en forma de Institutos 
y Patronatos, ha perdido mucho del sen-
tido original que justificó su creación en 
los años ochenta. Con frecuencia se pro-
ducen duplicidades y ralentización en al-
gunos aspectos de los procedimientos, la 
gestión económica y la administrativa. La 
opción puede ser su disolución e integra-
ción en los propios ayuntamientos, como 
ya se viene haciendo. Entonces, la forma 
de gestión indirecta será una oportunidad 
que deberá analizarse con rigor objetivo y 
decidir sin prejuicios ideológicos.

El coste del deporte representa apro-
ximadamente un 3.5% de los recursos 
ordinarios anuales de los ayuntamientos 
españoles, y aunque creciera, parece 
asumible si se tiene en consideración el 
valor transversal del deporte antes seña-
lado y que es una competencia municipal 
propia. Hay muchas más dudas, dudas 
razonables, en cuanto si esta sociedad 
podría soportar los costes socio sanita-
rios de una población mayoritariamente 
inactiva y, en consecuencia, potencial-
mente enferma, entre otras causas, por 
la falta de ejercicio físico suficiente. En 
este sentido reiteramos que el depor-
te vale más de lo que cuesta ya que 
indudablemente contribuye de manera 
positiva al desarrollo de las personas y 
de las sociedades.

Porque la sociedad ha evolucionado y el 
deporte practicado de hoy, y más el de 
mañana, es y será muy distinto y debe 
enfrentar con mayor flexibilidad el nuevo 
reto: la universalización del deporte y la 
lucha contra el sedentarismo de una ma-
nera sostenible. Los operadores privados 
seguirán siendo, y en mayor medida aún, 
cooperadores necesarios, -mejor diría-
mos imprescindibles-, para los municipios 
y para la prestación suficiente y adecuada 
de sus servicios deportivos. Y si hay que 
ayudarles a supervivir durante un tiempo, 
pues habrá que encontrar las formas de 
hacerlo.

También creemos que el modelo recrea-
do deberá estar basado en el aumento de 
la responsabilidad de la ciudadanía, del 
comportamiento de cada persona en el 
ejercicio de sus deberes primero y de sus 
derechos, después.

Una última reflexión que engloba y da 
sentido a las anteriores. Se necesita una 
nueva gobernanza del deporte para 
un mundo nuevo y distinto. La gober-
nanza, como bien saben, tiene como obje-
tivo el desarrollo social y económico ético, 
duradero y equilibrado entre el Estado, la 
sociedad civil y el mercado. Para alcanzar 
dicho equilibrio será preciso desarrollar 
mecanismos de interrelación, participa-
ción y cooperación entre los agentes o 
stakeholders del sistema deportivo y au-
mentar los niveles de transparencia, de 
consenso, de equidad, de eficiencia y de 
sostenibilidad. Para superar el desafío 
que el deporte tiene por delante será ne-
cesaria mucha interrelación, mucha ética 
y mucha responsabilidad. En concreto, 
se precisa mejorar la elaboración de los 
pliegos de condiciones para la colabora-
ción público-privada, los procedimien-
tos de adjudicación y los mecanismos 
de control y supervisión de los contratos 
de servicios, de manera especial los que 
tengan un largo plazo de vigencia. Sólo 
así se podrá acreditar su eficiencia en el 
cumplimiento preciso de las obligaciones 
y compromisos a favor del bien común y 
el interés general, y, por ende, a su soste-
nible generalización.

BONI TERUELO, director de IMD del 
ayuntamiento de Santurtzi, Bizkaia y 
socio-fundador de KAIT y de FAGDE

JOSÉ LUIS BERBEL, jefe de servicios 
deportivos del IME del ayuntamiento 
de Palma, Baleares, ex - presidente de 
AGEPIB y ex - vicepresidente de FAGDE
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El movimiento es la vida
Somos un “cuerpo vivido”, un “corps 
véçu” en expresión del filósofo Gabriel 
Marcel. El destacado representante del 
existencialismo cristiano coincidía, al me-
nos en eso, con el también francés Mauri-
ce Merleau-Ponty y su “cuerpo participa-
ble”.  

Ambos estaban alineados con la corriente 
que, a principios del siglo pasado, plantea-
ba la singularidad de la naturaleza huma-
na, frente al dualismo imperante desde los 
postulados platónicos, si bien, en ese mo-
mento, replanteados por el pensamiento 
cartesiano: la animación del cuerpo reside 
en el propio cuerpo, que no tiene que obe-
decer a ningún otro “yo” de carácter espi-
ritual que le permita vivir la corporeidad 
en todas sus potencialidades.

El cuerpo sensible y sintiente o intracuer-
po y extracuerpo de Ortega y Gasset, no 
son las caras de dos naturalezas, sentir: 
como sinónimo de percibir sensaciones, 
o sentir como la propiedad de producir 
sentimientos, son dos capacidades de un 
único ser, de cada persona. Ambas capa-
cidades se conectan y relacionan cuando 
tras percibir “lo externo” a través de los 
órganos de los sentidos, la exterocepción, 
somos capaces de emocionarnos.

Perdone el lector la introducción apelan-
do a reconocidos productores de pen-
samiento, opinión y teoría para apoyar 
sentimientos propios, pero a veces, creo 
que es humano, hasta para expresar sen-
saciones necesitamos apoyos. 

Ayer día catorce de abril cumplía un mes 
de encierro en mi casa, un mes sin tras-
pasar el umbral de la puerta, como tantos 
vecinos, supongo. Ayer martes, decía, al 

ponerme frente a la pantalla del ordena-
dor, tras la que veo la ciudad gracias a 
una gran ventana que me conecta con “lo 
externo”, la vista y el oído me aportaron 
movimiento. Una enorme grúa, que me 
pareció una de las figuras mas bellas del 
universo, movió su esbelta estética para 
desalojar de un camión cantarín un pallet 
de adoquines prometedores de un bonito 
paseo.

No se parecía en nada a la grúa inerte, 
junto a una acera frustrada, en medio 
de la calle muerta de una ciudad fantas-
ma. Ese era el panorama de anteayer, 
el cuadro congelado. Lo que me regaló 
la ventana fue vida, la grúa giraba, el ca-
mión tiritaba, se estremecía y gemía, dos 
personas manipulaban las máquinas: me 

emocioné, pensé, como Friedrich Schiller, 
en la belleza del movimiento. 

El movimiento cuya manifestación más 
sublime no está en una obra de ballet, por 
virtuosos que sean los intérpretes, ni en 
el lanzamiento de una falta ejecutado por 
Messi, ni en el doble mortal con triple tira-
buzón de Simone Biles, está en el patio de 
un colegio durante el recreo. He ahí todas 
las tipologías de la motricidad humana 
al servicio de la exteriorización de senti-
mientos, de la amistad, de la complicidad 
o de la comunicación, en definitiva, del de-
sarrollo de la personalidad.

El movimiento es vida y el patio de recreo 
es el teatro en el que se interpreta el más 
grandioso de los cantos a la vida que po-
damos imaginar.

Es imposible, viendo a los dos operarios 
mover grúa y camión, no pensar en el mo-

vimiento sin filtrar de los niños y niñas, o 
no dejar correr la mente a la calle de vinos 
el viernes por la tarde. Es obligado repro-
ducir mentalmente la salida de un cine, el 
último baile o los diez kilómetros de La-
redo. 

Posiblemente esté apelando a lo que Bui-
tendijk llamó reflejo de libertad, propio 
de algunas especies animales y de los 
primeros años de vida humana, pero, 
siguiendo ahora a José Mª Cagigal, el 
mayor estudioso y pensador español so-
bre el hecho deportivo, repetimos que “el 
adulto tiene el derecho y frecuentemente, 
la obligación, de volver a ser niño”. Ca-
gigal, oriundo de Anero, nos invita a re-
gresar a estadios de manifestación motriz 
de sentimientos, a dejar de fingir y ser, al 
menos de vez en cuando, quienes fuimos. 
Quizás así podamos re-crearnos, volver a 
empezar cada nuevo día como personas 
nuevas.

Es probable que este mes “emparedados” 
nos haya traído dudas, incertidumbres o 
miedos, pero casi seguro también la sen-
sación de encierro, de casa pequeña o de 
balcón insuficiente. Junto a la terapia de 
automotivación que nos ha aportado el 
Dúo Dinámico, hay otra que también se 
ha hecho patente este mes: el movimiento 
como necesidad.

Pues bien, además del “resistiremos” que 
apela a las capacidad aeróbica, anaeró-
bica y mental de los humanos, creo que 
todos de forma inconsciente y aún mejor 
si lo hacemos conscientemente, comen-
zamos a estar en línea de pensamiento 
con René Descartes cuando afirma que 
de cuantas cualidades adornan a la res 
extensa o aspecto anatomofisiológico del 
ser humano, el movimiento es la más pre-
ciada.

Saldremos de esta, porque resistiremos 
y cuando lo hagamos, ya sabemos… te-
nemos que movernos. ¡El movimiento es 
vida!

LUIS V. SOLAR CUBILLAS, Profesor del 
grado de Educación Física y del Deporte. 
Universidad Europea del Atlántico

Es probable que este mes “emparedados” 
nos haya traído dudas, incertidumbres 
o miedos, pero casi seguro también la 
sensación de encierro, de casa pequeña o 
de balcón insuficiente. Junto a la terapia 
de automotivación que nos ha aportado 
el Dúo Dinámico, hay otra que también se 
ha hecho patente este mes: el movimiento 
como necesidad.
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AFARI TERTULIA. RESUMEN REFLEXIÓN
I

Las reflexiones que desarrollaré se cen-
tran en el análisis del marco normativo/
legal e institucional sobre el que se asien-
tan las estructuras del deporte profesional 
(y en particular el fútbol) a nivel estatal y 
europeo.

Debe desmitificarse y por tanto relativi-
zarse el alcance y extensión de la deno-
minada "excepción" del deporte: es cierto 
que la "industria" generada en torno a la 
explotación de eventos y de ligas profe-
sionales no puede ser tratada como la 
siderurgia, pero debe ponerse coto a ex-
cesos, a abusos de posición dominante, a 
flagrantes vulneraciones del principio de 
libre competencia, y reivindicar la plena 
vigencia de los principios básicos del or-
denamiento jurídico en su proyección so-
bre los operadores intervinientes en este 
sector.

La complejidad de las estructuras fede-
rativas, la dimensión público y privada 
que interactúa de forma permanente, la 
proyección internacional de las compe-
ticiones y la necesidad de reorientar la 
organización y control de las competi-
ciones aconseja y exige repensar las for-
mas de gobierno y de adopción o toma 
de decisiones en este ámbito, como paso 
previo a la reformulación de esquemas 
ya anquilosados u obsoletos de funciona-
miento.

Para ello se expondrán diversos ejemplos 
que escenifiquen las distorsiones prácti-
cas derivadas de la actual regulación y del 
vigente sistema institucional, y proponer 
buenas prácticas en esta propuesta de 
"refundación" del sistema organizativo 
del deporte profesional. 

II. Extensión y límites de la 
especificidad del deporte:  
¿realidad o mito?

El ámbito del deporte ha venido carac-
terizado tradicionalmente por el amplio 
margen de libertad que las normas in-
ternas, las de origen internacional y las 
de fuente europea/comunitaria otorgan 
a la autonomía de la voluntad y a libre 
auto organización por parte de los entes 
federativos y asociaciones privadas res-
pectivas.

Pese a esta suerte de consolidada auto-
tutela normativa y organizativa, la acti-
vidad deportiva ha de quedar también 
sometida a las disposiciones imperativas 
del ordenamiento jurídico que resulte de 
aplicación a su práctica, lo cual desde la 
óptica de la proyección de los principios 
y normas europeas sobre tal dimensión 
deportiva se traduce en la indiscutible 
(pero sin embargo muy debatida) vigen-
cia también para el ámbito del deporte de 
dos principios esenciales: la primacía del 
Derecho europeo-comunitario respecto 
a los ordenamientos internos y la plena 
operatividad de su “efecto directo”, o lo 
que es lo mismo, la posibilidad de que ta-

les principios y normas puedan ser invo-
cados directamente por los particulares.

Solo tras la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa la UE ostenta una competencia 
específica en materia de deporte. El art. 6 
TFUE califica al deporte como un ámbito 
en el que la UE tiene competencia para 
apoyar, coordinar o complementar la ac-
ción de los Estados, y el art. 165 TFUE dis-
pone que la UE «contribuirá a fomentar los 
aspectos europeos del deporte, teniendo 
en cuenta sus características específicas, 
sus estructuras basadas en el voluntaria-
do y su función social y educativa». La 
acción de la UE «se encaminará a desa-
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rrollar la dimensión europea del deporte, 
promoviendo la equidad y la apertura de 
las competiciones deportivas y la coope-
ración entre los organismos responsables 
del deporte, y protegiendo la integridad 
física y moral de los deportistas, espe-
cialmente de los más jóvenes». Todo ello 
en colaboración «con las organizaciones 
internacionales competentes en materia 
de educación y de deporte y, en particular, 
con el Consejo de Europa».

Derecho del Deporte y UE: 
interacción y compatibilidad entre 
ambos bloques normativos

A lo largo de años la labor conjunta del Tri-
bunal de Justicia y de la Comisión Europea 
ha ido perfilando el significado, extensión 
y límites de ese concepto jurídico indeter-
minado conocido como “especificidad del 
deporte”. Resulta una obviedad afirmar 
que el deporte se ha convertido en una 
industria de considerable relevancia eco-
nómica y social.

Por ello, y a pesar de su especificidad o 
singularidad como actividad, ya desde 
los años 70 el TJCE reclamó la aplicación 
de las normas del Tratado CE al deporte 
sobre la base de su calificación como una 
actividad económica en el sentido del en-
tonces vigente art. 2 del Tratado CE. La 
cristalización de esta doctrina ha sido re-
lativamente abundante en lo referente a la 
aplicación y proyección sobre el deporte 
profesional de las normas del Tratado CE 
relativas a las cuatro libertades funda-
mentales. Así, por ejemplo, el Tribunal ha 
anulado una normativa por la que se limi-
taba el número de jugadores profesiona-
les nacionales de otros Estados miembros 
que los clubes podían alinear en los equi-
pos, o disposiciones por las que se fijaban 
plazos de transferencia diferentes para 
jugadores procedentes de otros Estados 
miembros, siempre que no estuvieran ob-
jetivamente justificadas.

Por el contrario, ha considerado como 
normas puramente deportivas fuera del 
alcance de las normas del Tratado aqué-
llas que tienen por efecto limitar el número 
de participantes en un torneo en la medida 
en que dicha limitación fuera inherente al 
desarrollo de una competición interna-
cional de alto nivel o aquéllas otras por 
las que se excluya la participación de ju-
gadores extranjeros de encuentros entre 
equipos nacionales de diferentes países, 
ya que tales medidas se justifican en moti-

vos no económicos relativos al carácter y 
al marco específico de dichos encuentros.

Aplicado lo anterior a las normas del Tra-
tado CE relativas al derecho de la compe-
tencia, y en la medida en que el deporte 
constituye una actividad económica y que 
las entidades asociativas y federaciones a 
través de las cuales se organiza y estruc-
tura constituyen en realidad empresas o 
asociaciones de empresas que desarro-
llan una actividad económica en el mer-
cado, sus actuaciones deberán quedar 
sometidas también a dichas normas.

¿Cuáles son las transformaciones más re-
levantes introducidas en el ordenamiento 
jurídico deportivo como consecuencia 
de la aplicación del Derecho de la UE en 
ámbitos como la libre circulación de de-
portistas profesionales, de capitales y de 
servicios, o en el del control de las ayudas 
de Estado o en el de la aplicación de las 
normas sobre Derecho de la competen-
cia?; ¿en qué ámbitos se ha apreciado una 
especial incidencia o proyección sobre el 
deporte de los principios y libertades pre-
vistos en el Derecho europeo?

El derecho y principios europeos han 
proyectado de forma directa su operati-
vidad sobre todos aquellos sectores con 
relevancia económica. La modulación o 
relativización del alcance de la especifi-
cidad del deporte en su contraste con las 
normas y principios de la UE se aprecia, 
entre otras, en el ámbito de las reglas de 
juego, en el de la autonomía y diversidad 
de las organizaciones deportivas, en su 
estructura piramidal y en la organización 
del deporte sobre una base nacional o la 
función de las respectivas federaciones 
en cada deporte. Ninguno de estos ámbi-
tos ha sido entendido como marcos nor-
mativos de excepción a la aplicación del 
Derecho de la UE en su proyección sobre 
el deporte.

Sentada tal base, resulta sin duda indubi-
tada y clara la aplicabilidad de las normas 
europeas de competencia a aquellas ac-
tividades que, aunque relacionadas con 
el deporte, tengan un carácter marca-
damente económico. Al mismo tiempo, 
la calificación de una norma o actividad 
como meramente deportiva no basta para 
que ésta quede excluida del ámbito de 
aplicación de las normas de competencia 
de manera que, en el caso de que sea sus-
ceptible de dar lugar a una restricción a 
la competencia, ésta deberá ser analizada 
en el contexto en el que se adopte, aten-

diendo a los objetivos que persigue y a su 
proporcionalidad para alcanzarlos .

Para apreciar en qué medida su inclusión 
como actividad sujeta al Tratado devie-
ne de su importancia social cabe citar 
las sentencias dictadas en los asuntos (i) 
Christelle Deliège contra Ligue francopho-
ne de judo et disciplines associées ASBL y 
(ii) la célebre Union royale belge des so-
ciétés de football association ASBL y otros 
contra Marc Bosman y otros .

La línea jurisprudencial seguida por el 
TJUE se condensa al afirmar que el hecho 
de que una norma tenga un carácter pura-
mente deportivo no implica o excluye per 
se la inaplicación del Tratado a aquellos 
deportistas que se vieran afectados por 
dicha norma y cuya prestación de servi-
cios tuviere un contenido económico.

La jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia introdujo a partir del caso Walrave 
& Koch la base objetiva para que una 
actividad deportiva quedara sujeta a la 
normativa comunitaria y posteriormente 
ha desarrollado las bases subjetivas para 
determinar la aplicación o no del Dere-
cho europeo-comunitario a las normati-
vas privadas de los distintos agentes del 
mundo del deporte.

En primer lugar se ha determinado por 
la jurisprudencia qué tipo de normas son 
susceptibles de verse afectadas por el 
Tratado en función de la naturaleza del 
órgano del que emanan. De nuevo es el 
ya citado caso Walrave & Koch el que nos 
da la piedra de toque para conocer qué 
tipo de normas, decisiones o reglamenta-
ciones son susceptibles de control por el 
Derecho europeo-comunitario. En dicha 
sentencia se alude (apartados 17 y 18) a 
que sus principios y normas no se aplican 
sólo a las actuaciones de la autoridades 
públicas sino también a la regulaciones 
de cualquier otra naturaleza que regulen 
prestaciones de servicios o relaciones de 
trabajo.

La razón de dicha extensión de la aplica-
ción del Tratado a decisiones o regulacio-
nes de organismos privados se entiende 
por el Tribunal sobre la base de que su no 
aplicación comprometería la abolición de 
obstáculos a la libre circulación, a la libre 
prestación de servicios y/o a la libertad 
de establecimiento del entonces vigente 
art. 3 del Tratado de Roma, pues de otro 
modo dichas barreras serían fácilmente 
construibles desde el ámbito privado .
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Particularmente interesante en este 
sentido es la Sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia de las Comunidades 
Europeas en el caso Laurent Piau con-
tra Comisión de las Comunidades Euro-
peas y FIFA por tratarse de un supues-
to en el que se analizó de nuevo, y tras 
el impacto de la sentencia Bosman, las 
normas FIFA, en este caso las relativas 
a los agentes de jugadores . En esta sen-
tencia se profundiza en el criterio esta-
blecido de que las normativas privadas 
deportivas son susceptibles de control y 
eventual anulación desde la dimensión 
del Derecho europeo-comunitario, en 
especial en relación a las normas sobre 
competencia y sobre abuso de posición 
dominante: en primer lugar, se declara 
la extensión y proyección de la aplica-
ción del Tratado a decisiones, acuerdos o 
prácticas de empresas o de asociaciones 
de empresas .Y en segundo lugar, se ca-
lifica a la FIFA y al resto de asociaciones 
nacionales o internacionales deportivas 
como empresas a la luz del Tratado.

III. Hacia la oficialidad internacional 
de las selecciones deportivas vascas

La aprobación por parte de la Asamblea 
General de la Federación Vasca de Fútbol 
(FVF), de formular una solicitud formal 
para su "oficialidad internacional" y su in-
corporación a la UEFA y la FIFA generó 
una cascada de lecturas políticas. Se ha 
llegado a decir que la Federación Vasca 
busca la independencia o que busca des-
vincularse del fútbol español. Ni una ni 
otra afirmación tienen base alguna.

La primera afirmación que cabe realizar 
es que, como muy bien subrayó Jon Re-
dondo, director de deportes del Gobierno 
Vasco, ni la legislación española, ni la eu-
ropea ni la internacional prohíben la ofi-

cialidad internacional de las selecciones 
deportivas vascas. No existe, en efecto, 
norma imperativa alguna en el ordena-
miento jurídico español ni en el euro-
peo ni en el internacional que prohíba o 
imposibilite la proyección y dimensión 
internacional oficial de las federaciones 
vascas.

¿De qué depende la viabilidad jurídica de 
la oficialidad internacional de las selec-
ciones deportivas vascas? En la actuali-
dad existen en el mundo 49 naciones sin 
Estado que tienen una o más selecciones 
que compiten internacionalmente de for-
ma oficial y con normalidad. Hay deportes 
cuyas Federaciones internacionales no 
plantean inconveniente a alguno a que fe-
deraciones territoriales integradas dentro 
de un Estado puedan competir de forma 
oficial a nivel internacional. ¿Por qué hay 
tales diferencias?

Las federaciones deportivas internaciona-
les son entes de naturaleza privada que, 
al no estar integradas por Estados, no se 

rigen por el Derecho internacional Públi-
co y que tienen capacidad y plena libertad 
para establecer sus normas de admisión 
de nuevos miembros.

Conforme a esa naturaleza jurídico-
privada de las federaciones deportivas 
internacionales, la integración de una 
federación deportiva vasca en una fede-
ración deportiva internacional podría ser 
posible si la federación deportiva interna-
cional en cuestión permitiese la admisión 
de federaciones deportivas sin Estado 
conforme a sus propias reglas de admi-
sión y si la federación deportiva vasca en 
cuestión cumpliese con los requisitos de 
admisión establecidos en cada caso por 
la correspondiente federación deportiva 
internacional.

De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 148.1.19 de la Constitución y en el artí-
culo 10.36 del Estatuto de Gernika, Euska-
di tiene competencia exclusiva en materia 
de “deporte”. Y en aplicación de dicha 
competencia exclusiva, existen normas 
autonómicas en materia de “deporte” que 
avalan la representación internacional del 
deporte federado vasco. 

Pese a ello, el Tribunal Constitucional, y 
tras reconocer que la competencia co-
rresponde en este caso a Euskadi, ha 
"construido" un título competencial ad hoc 
o específico para este caso: ha aludido al 
"interés general" de la afectación interna-
cional del deporte federado español en su 
conjunto y a la necesidad de representa-
ción unitaria del Estado.

Con ese sobrevenido argumento, inexis-
tente en la legalidad constitucional, otorga 
a la normativa estatal preferencia com-
petencial sobre la normativa vasca para 
regular cuestiones como la decisión de la 
participación de las selecciones españo-
las en competiciones internacionales. Ello 
significa, entre otras cosas, que la admi-
sión de una federación deportiva vasca 
en el seno federaciones deportivas inter-
nacionales (que son entes de naturaleza 
privada; en realidad son una asociación 
de asociaciones), no sólo depende de las 
reglas de admisión internas de la federa-
ción deportiva internacional correspon-
diente sino que se exige la confluencia de 
tres voluntades: la de la federación vasca, 
la de la federación española y la de la fe-
deración internacional.

A juicio del TC las federaciones deporti-
vas vascas pueden participar a nivel in-
ternacional en los siguientes supuestos: 
Participación del deporte federado vasco 
en competiciones internacionales no ofi-
ciales; Participación del deporte federado 
vasco en competiciones internacionales 
oficiales de modalidades o de disciplinas 
deportivas para las que no se haya creado 
una federación española, y Participación 
del deporte federado vasco en eventos 
deportivos en los que no participen selec-
ciones nacionales de otros Estados o paí-
ses y/o se cuente con la preceptiva autori-
zación del Consejo Superior de Deportes.

JUANJO ÁLVAREZ, secretario 
Globernance. Catedratico Derecho 
Internacional Privado.UPV/EHU. 
Donostia- San Sebastian

La acción de la UE «se encaminará a 
desarrollar la dimensión europea del 
deporte, promoviendo la equidad y la 
apertura de las competiciones deportivas 
y la cooperación entre los organismos 
responsables del deporte, y protegiendo 
la integridad física y moral de los 
deportistas, especialmente de los más 
jóvenes».
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Propuesta temática Encuentros de 
políticas deportivas en los municipios
Exposición de motivos

En 1966 el Consejo de Europa, en mate-
ria deportiva decide adoptar la incipente 
idea de un Deporte para Todos, como 
objetivo prioritario, asociado a la idea de 
ocio y tiempo libre y al derecho de cada 
hombre y cada mujer. Han pasado más 
de 50 años, la práctica deportiva se ha 
extendido muchísimo, y si bien el termino 
de Deporte para Todos, ya está en desuso, 
el objetivo de que el deporte sea un dere-
cho para toda la población, podemos decir 
que no se ha logrado al 100%. 

Las personas que trabajamos en la ges-
tión deportiva municipal, estamos acos-
tumbrados a afrontar retos, el incremento 
del número de practicantes fue uno de los 
primeros retos que nos plantearon. Las 
administraciones públicas de la CAV, con 
su apuesta inequívoca, han impulsado la 
difusión y promoción de la práctica depor-
tiva y los niveles de práctica han mejorado 
de manera exponencial y logrando el pri-
mero de los retos planteados.

Durante la segunda década del SXXI, se 
nos presentan nuevos retos, como puede 
ser el de la incorporación al deporte de, 
todas aquellas personas que deseen prac-
ticar, o la utilización del deporte como he-
rramienta para la integración de personas 
en riesgo de exclusión.

En los XII Encuentros de política deportiva 
municipal, queremos ir más lejos, y orien-
tarnos a la reflexión sobre el rol que han 
de desempeñar las políticas deportivas 
en la (re)construcción de los municipios. 
Seguimos insistiendo en ir superando la 
visión sectorial tradicional, e ir transitan-
do a una visión cada vez más transversal, 
tratando de recodificar el sentido mismo 
de las prácticas deportivas en la construc-
ción de la ciudadanía. La promoción de 
las prácticas deportivas, lejos de limitarse 
a dar respuesta a necesidades “acceso-
rias”, se van resignificando en tanto que 
necesidades básicas y exigibles para el 
desarrollo de una ciudadanía plena. 

Esta nueva orientación, necesariamente, 
nos confronta al reto general de incorpo-
rar la equidad en la gestión de las políticas 
deportivas, preguntándonos por el rol que 
han desempeñado las políticas deportivas 
(¿qué hemos hecho hasta la fecha?), pero 
también, sobre cuál es el que queremos 
que desempeñen (¿qué vamos a hacer en 
el futuro?), en la construcción de nuestros 
municipios del futuro.

El reto, realmente complejo, necesita de 
la construcción de nuevas alianzas con 
compañeros de viaje que no acostumbran 
a contar con “los del chándal”. Servicios 
Sociales, ONGs que trabajan con colecti-
vos de personas en riesgo de exclusión, 
asociaciones de minorías étnicas y/o re-
ligiosas, etcétera. Este nuevo reto polié-
drico y complejo exige entretejer nuevas 
relaciones en un proceso de co-creación 
donde se replantee el sentido mismo del 
deporte en tanto que proyecto de país. 

KIROL POLITIKAK UDALERRIETAN, XII. TOPAKETAK  
XII ENCUENTROS DE POLÍTICAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS
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Udal eskaintzan nesken 
eta emakumeen jarduera 
fisikoa hobetzeko 
proposamenak
Emakumeak ez gara kolektibo bat, 
biztanleriaren erdia baino gehiago 
baizik. Baina, gaur gaurkoz, gizartean, 
gizonezkoekiko menpeko egoera bizi 
dugu eta jatorriz abiapuntu ezberdina 
dugu, egoera hori larrituz diskrimina-
zio anitza jasaten duten emakumeen 
artean.

Datu kuantitatibo eta kualitatiboek argi 
erakusten dute, jarduera fisikoaren arlo 
ezberdinetan, emakumeek eta gizo-
nezkoek kultura ezberdina bizi dugula.

Jarduera fisikoa egitera ausartzen diren 
emakumeak, nagusiki, ariketa fisikoaren 
bidetik ari dira inaktibitatea alboratzen 
eta emakume eredu anitzak daude orain 
jarduera fisikoaren baitan. Emakumeak 

identitate berri baterantz lan egiten ari 
direla kontutan hartuz, udal kirol zer-
bitzuak erronka garrantzitsua dute au-
rrez-aurre.

Esku-hartzea derrigorrezkoa da, infor-
mazioa bildu eta eskaintza egokitzeko. 
Eta praktika onak sistematizatu, ekitatea 
bermatzeko. Hau da, bakoitzari berea 
eta ez guztiei berdina.

Horrez gain, kirol arloan ematen den se-
xu-jazarpen edo sexu-gehigikerien au-
rrean aholkatzeko udal kirol zerbitzuek 
erabili dezaketen “Zure Taldekoak Gara” 
zerbitzua aurkeztu da.

DORLETA UGALDE USANDIZAGA

Impulso a la práctica 
deportiva de las 
personas con diversidad 
funcional
Siguiendo las directrices marcadas a 
los gobiernos en La Carta Europea del 
Deporte (1992) La Diputación Foral de 
Bizkaia ha adoptado medidas oportu-
nas para dar a cada persona la posibi-
lidad de practicar deporte competitivo 
o recreativo según intereses, capacida-
des y motivaciones en un entorno sano 
y seguro.

Para ello busca una colaboración direc-
ta con las entidades promotoras de la 
práctica deportiva (federaciones, clu-
bes, asociaciones y centros escolares).

Un camino que comenzó muy orientado 
a posibilitar la participación en eventos 
deportivos de alto nivel, como base para 
animar a más personas a practicar de-
porte, y que con posterioridad llevo al 
impulso de escuelas deportivas locales 
para facilitar el acceso a las y los más 
pequeños y al apoyo de deportistas, 
equipos y eventos deportivos territo-
riales, autonómicos, estatales e interna-
cionales priorizando los mismos en las 
líneas de subvención forales en condi-
ciones más favorables.

JAVIER DE MARÍA GARCÍA

MUGI 
TOLOSA 
EMOZIO 
ITURRI
MUGI TOLOSA! Astero egiten den 
tokiko gizarte-estrategiako ekimen 
bat da, Tolosako Udalak eta Eusko 
Jaurlaritzako Osasun publikoak eta 
Osakidetzako zerbitzuek bultzatu-
takoa. 2014. urtetik bilatzen du jar-
duera fisikoa egunerokotasunean 
finkatzea, batez ere, 65 urtetik go-
rako pertsonen osasun ohiturak in-
dartzeko. Sare sozial bat da, gizarte 
arioko, osasun¬hezkuntzako eta zahar 
egoitzetako hamabost bat eragilere-
kin batera eratutakoa, eta helburu du 
ALDAKETA PERTSONALA ERAGI-
TEA, jarduera fisikoan, elikadura osa-
suntsuan eta ongizate psikologikoan 
oinarrituta. Horrela, uste dugu jendeak 
ohitura osasuntsuak bereganatuko 
dituela, bizitza aktiboko pertsonen ko-
purua zabaldu egingo dela eta seden-
tarioena, aldiz, gutxitu.

MUGI TOLOSA ekimenak eragin duen 
berrikuntza nabarmenena zera da: 
belaunaldien arteko harremanak sus-
tatuz GERAEZINA DEN PERTSONEN 
ETA EMOZIOEN ARTEKO TOKIKO 
SARE SOZIALA EHUNTZEA LORTU 
DUELA.

ASIER BAKAIKOA
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08:30-09:00 Akreditazioak

09:00-09:30 Irekiera ekitaldia

09:30-10:45 I. BLOKEA. KIROL-SISTEMAREN OINARRIAK

Esparru-txostena (45 min)
Let´s Be Active. Everyone, everywhere, everyday. Global Action Plan on Physical Activity. 2018-2030.
World Health Organization.

Txostena (15 min)
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Euskal Legearen aurreproiektua aurkeztea.
Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza.

Galderak (15 min)

10:45-11:15 Kafea-fruta
11:15-12:15 Eztabaida Politikoa. Legeari eta lehentasunei buruzko jarrera Jarduera Fisikoaren 
eta kirolaren arloan.
5 Alderdi politiko/5´min + eztabaida.

12:15-13:30 Komunikazioak - 5 (10 min)

Esperientziak - 5 (10 min)

Kirol Txartela Proiektu Mahaia: oraina eta etorkizuna (30 min)

13:30-15:00 Atsedenaldia-bazkaria

15:00-16:45 II. BLOKEA. KIROL (EKO)SISTEMA

Txostena (30 min) + Galderak (5 min)
“Kirol- eta teknologia-komunitatea” espazio publikoan. Abantailak eta mugak.
Gaspar Maza. Kirol-antropologoa.

Txostena (30 min) + Galderak (5 min)
Playmaking: hiriak gamifi katzeko estrategiak.
María Tomé. Arkitektoa, kirolari eko-feminista.

Txostena (30 min) + Galderak (5 min)
Kirol-targetaren deskribapena.
Diego Llorente (Forum).

16:45-17:15 Kafea-fruta

17:15-18:30 Txostena (45 min)
Gizarte-talde behartsuetan jarduera fisikoa sustatzeko printzipioak.
Enrique García Bengoechea. Kirol Zientzietan doktorea.

EZTABAIDA MAHAIA (30 min)
Konexioak eta ekarpenak (Eko) sisteman.

09:00-10:45 III. BLOKEA. ZER ERRONKA DITU ETORKIZUNAK?

Txostena. (30 min)
Kirola eta y Kovid-19.

Txostena. (15 min) + Galderak (15 min)
Ikerketaren aurkezpena EJ: Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen 2018ko 
fInantzaketaren eta kirolgastuaren azterketa.
Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza.

Txostena. (15 min)
Kirolaren industriaren ingurumen-jasangarritasunaren erronkak 2030 agendaren aurrean: gaur 
ekin etorkizuna ziurtatzeko.
Ana Vallejo. Kirol-erakundeentzat, ingurumen-kudeaketako eta jasangarritasuneko proiektuetan, 
aholkularitza-enpresa.

EZTABAIDA MAHAIA (30 min)
Kirol-instalazio eta -zerbitzu publikoen iraunkortasun ekonomiko eta soziala.

10:45-11:15 Kafea-fruta

11:15-12:30 Komunikazioak - 5 (10 min)

Esperientziak - 5 (10 min)

Kirolaren Udal Behatokia (30 min)
Aurkezlea: Oskar Martín

12:30-13:15 Amaierako hitzaldia (30 min) + Galderak (15 min)
Kirolaren inperioaren gobernantza eta euskal kirol sistemari buruzko proiekzioa: ikuspegi 
eraikitzaile kritikoa.
Juanjo Álvarez. EHUko Nazioarteko Zuzenbide pribatuko katedraduna.

13:15-15:00 Bazkaria

OSTEGUNA 12

OSTIRALA 13

Euskadiko kirolaren eta jarduera fisikoaren VII. biltzarra
“Kirol (EKO)sistema lortzeko eraldaketa”
Azaroak 12 - 13. Europa Jauregia. Vitoria-Gasteiz
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08:30-09:00 Acreditaciones

09:00-09:30 Acto de apertura

09:30-10:45 BLOQUE I. BASES DEL (ECO) SISTEMA DEPORTIVO

Ponencia Marco (45 min)
Let´s Be Active. Everyone, everywhere, everyday.
Global Action Plan on Physical Activity. 2018-2030.
World Health Organization.

Ponencia (15 min)
Presentación del anteproyecto de la Ley Vasca de Actividad Física y Deporte.
Dirección de Actividad Física y Deporte de Gobierno Vasco.

Preguntas (15 min)

10:45-11:15 Café-fruta

11:15-12:15 Debate Político. Posicionamiento sobre la Ley y prioridades en la materia de AF y D.
5 Partidos/5´min + debate.

12:15-13:30 Comunicaciones - 5 (10 min)

Experiencias - 5 (10 min)

Mesa Proyecto Kirol Txartela: presente y futuro (30 min)

13:30-15:00 Descanso-comida

15:00-16:45 BLOQUE II. EL (ECO)SISTEMA DEPORTIVO

Ponencia (30 min) + Preguntas (5 min)
La “comunidad - deportiva-tecnológica” en el espacio público. Ventajas y límites.
Gaspar Maza. Antropólogo del deporte.

Ponencia (30 min) + Preguntas (5 min)
Playmaking: estrategias para gamifi car ciudades.
María Tomé. Arquitecta, deportista eco-feminista.

Ponencia (30 min) + Preguntas (5 min)
Descripción del target deportivo.
Diego Llorente (Forum).

16:45-17:15 Café-fruta

17:15-18:30 Ponencia (45 min)
Principios para la promoción de la actividad física en grupos sociales desfavorecidos
Enrique García Bengoechea. Doctor en Ciencias del Deporte.

MESA DEBATE (30 min)
Conexiones y contribuciones en el (ECO)SISTEMA.

09:00-10:45 BLOQUE III ¿QUÉ RETOS NOS DEPARA EL FUTURO?

Ponencia (30 min)
Deporte y Covid-19.

Ponencia (15 min) + Preguntas (15 min)
Presentación del Estudio GV: Análisis de la Financiación y el Gasto en el Deporte en 2018 de las 
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Dirección de Actividad Física y Deporte de Gobierno Vasco.

Ponencia (15 min)
Los retos de sostenibilidad medioambiental de la industria del deporte ante la agenda 2030: 
actuar hoy para tener un mañana.
Ana Vallejo. Consultora en proyectos de gestión medioambiental y sostenibilidad para las 
organizaciones deportivas.

MESA DEBATE (30 min)
Sostenibilidad económica y social de las instalaciones y servicios deportivos públicos.

10:45-11:15 Café-fruta

11:15-12:30 Comunicaciones - 5 (10 min)

Experiencias - 5 (10 min)

Observatorio Municipal del deporte (30 min)
Presentador: Oskar Martín

12:30-13:15 Ponencia Cierre (30 min) + Preguntas (15 min)
La gobernanza del imperio del deporte y su proyección sobre el sistema deportivo vasco: una 
visión constructivamente crítica.
Juanjo Álvarez. Catedrático de Derecho Internacional privado de la UPV-EHU.

13:15-15:00 Comida

JUEVES 12

VIERNES 13

VII Congreso de la actividad física y el deporte en Euskadi
“La transformación al (ECO)sistema deportivo”
12 y 13 de noviembre. Palacio Europa. Vitoria-Gasteiz
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PREZIOAK
30 € KAIT, FAGDE bazkideak, Jarduera Fisikoaren 
eta Kirolaren Zientzietan Lizentziatuen Euskal 
Elkargoa, ikasleak eta beste erakunde laguntzaile 
batzuk.

50 € Gainerako inskripzioak

35 € Biltzarreko afaria

Ostegun eta ostiraleko bazkariak prezioaren 
barne.

INSKRIPZIOAK
Ekainaren 15etik aurrera.

Inskripzioa behar bezala egiteko bi urrats hauek 
izan gogoan:

1. Kiroleskolako web orrialdearen izen-emate 
prozeduraren bidez.

www.kiroleskola.net

Ondorengo esteka sakatu: Izen-emateak, eta 
jarraitu urratsak.

2. urratsean, topatuko dituzun jarduera guztien 
artean, hautatu jarduera hau.

Izen-emate prozesuarekin egon daitezkeen 
zalantzak argitzeko: 944 032 866 telefonora deitu, 
whatsapp 688 670 722 edo kiroleskola@euskadi.eus 
helbide elektronikoan.

2. Dagokion diru-zenbatekoaren araberako 
banku-transferentzia egin ondoko kontu-
zenbakian (KAIT ( ES96 2095 0017 6191 1615 
5521 - KUTXABANK).

• Kontzeptuarei dagokion atalean jardunaldira 
bertaratuko den pertsonaren izen-abizenak 
jasoko dira.

• 30 euroko kuota murriztua ordaindu duten 
ikasleek dagokion egiaztagiria bidali beharko 
dute (matrikula, agiria,…) kiroleskola@euskadi.eus 
helbide elektronikora.

* Erakunde laguntzaileetako bateko kide izanez 
gero, ez da akreditaziorik beharko.

WEB
www.kait-kirola.org

KONTAKTUA
Whatsapp 688 670 722
kiroleskola@euskadi.eus
Tfnoa: 944 032 866

PRECIOS
30 € Socios/as KAIT, FAGDE, Colegio Vasco de 
Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte del País Vasco, estudiantes y otras 
entidades colaboradoras.

50 € Resto de inscripciones

35 € Cena del congreso

El precio de inscripción incluye la comida del 
jueves y viernes.

INSCRIPCIONES
A partir del 15 de junio.

Para realizar la inscripción hay que realizar dos  
acciones:

1. A través del proceso de inscripción on-line de 
la página web de Kiroleskola.

www.kiroleskola.net

Clickar en el siguiente enlace: Inscripción, y 
seguir los pasos que se indican.

En el Paso 2, seleccionar la actividad de entre las 
diferentes opciones.

Dudas/consultas relacionadas con el proceso 
de inscripción: en el nº de teléfono 944 032 
866, whatsapp 688 670 722 o en el correo 
electrónico kiroleskola@euskadi.eus

2. Realizar una transferencia bancaria por el 
importe correspondiente al siguiente número de 
cuenta de KAIT (ES96 2095 0017 6191 1615 5521 
- KUTXABANK).

• En el concepto habrá que incorporar nombre y 
apellidos de la persona asistente a la jornada.

• Las y los estudiantes que hayan abonado la 
cuota reducida de 30 € tendrán que remitir 
la correspondiente acreditación (matrícula, 
certificado, etc.) al correo electrónico  
kiroleskola@euskadi.eus

* No será necesario acreditación en el caso 
de pertenecer a alguna de las entidades 
colaboradoras.

WEB
www.kait-kirola.org

CONTACTO
Whatsapp 688 670 722
kiroleskola@euskadi.eus
Tfno: 944 304 867

http://www.kiroleskola.net
mailto:kiroleskola%40euskadi.eus?subject=
mailto:kiroleskola%40euskadi.eus?subject=
http://www.kait-kirola.org
mailto:kiroleskola%40euskadi.eus?subject=
http://www.kiroleskola.net 
mailto:kiroleskola%40euskadi.eus?subject=
mailto:kiroleskola%40euskadi.eus?subject=
http://www.kait-kirola.org
mailto:kiroleskola%40euskadi.eus?subject=

