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1. Breve introducción. La importancia de 
los servicios municipales de deporte.

Los servicios municipales de deporte se han 
consolidado a lo largo de estos últimos 40 años 
como los principales agentes del fenómeno 
deportivo en las ciudades, tanto por la 
infraestructura deportiva pública que poseen, como 
por la oferta de servicios que ofrecen a los 
ciudadanos, convirtiéndose en las entidades no 
sólo más cercanas a ellos, sino más cualificadas 
para promocionar la actividad física y el deporte 
con principios de eficiencia, sostenibilidad y 
cercanía.

 La actual evolución del deporte y el potente 
ecosistema deportivo que disponemos en los 
municipios, es consecuencia del esfuerzo que 
realizaron los ayuntamientos democráticos en la 
década de los 80 y su apuesta por el ?deporte 
para todos?, a través de los primeros 
profesionales integrados en los servicios 
municipales, a los que debemos la madurez que 
goza nuestra gestión deportiva municipal. Es 
importante citar a varios de ellos para recordar 
algunos de sus mensajes que, con el paso de los 
años, siguen vigentes en nuestras organizaciones 
deportivas:

- ?El deporte municipal es el eje vertebrador 
de la sociedad?. Salvador Jiménez.

- ?El deporte para todos es sinónimo de 
deporte municipal?. Luis Solar.

- ?El deporte para siempre?. Juan de la Cruz 
Vázquez.

- ?El deporte vale más de lo que cuesta?. 
Boni Teruelo.

- ?La importancia de la planificación 
estratégica y la gestión por procesos?. 
Fernando París.

- ?El deporte como medicamento genérico 
universal?. Jesús Roca.

- ?La importancia de la calidad en la gestión 
del deporte?. Antonio Roca.

Sin olvidarnos de otros autores como Javier Luna, 
Carlos Delgado, Juan Correal, Pedro Aragón, 
Milagros Díaz, Eduardo Blanco, Felipe Pascual, 
etc.

 En 1979 ya se establecieron en España las 
siguientes conclusiones1 sobre el deporte en los 
municipios: la consideración del deporte como un 
servicio público, la necesidad del deporte entre los 
ciudadanos, individualmente y a través de 
asociaciones, el carácter prioritario del ?deporte 
para todos?, la financiación del deporte a cargo del 
ayuntamiento a través de sus propios 
presupuestos, la posibilidad de obtener ingresos 
por el pago del uso de instalaciones y servicios, 
etc. Son cuestiones que 40 años después las 
tenemos asumidas y que sirven para entender la 
importancia que han tenido los servicios deportivos 
municipales en la concepción actual del deporte 
como un espacio de ocio, divertimento, educación, 
valores, integración y salud.

 Un Servicio Municipal de Deporte2 puede ser 
una unidad administrativa o una entidad, 
organismo o sociedad, integradas en el 
Ayuntamiento, para desarrollar las políticas 
deportivas públicas de promoción del deporte, y la 
construcción y gestión de instalaciones deportivas. 
La gestión del deporte municipal se desarrolla a 
través de diferentes modelos como veremos en 
este manual, pero en todos ellos prima un objetivo 
fundamental: promocionar el deporte como 
herramienta de mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. Sin duda este es nuestro reto, y el 
objetivo que debe guiarnos en nuestro trabajo 
como gestores/as.
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 1 I Seminario Europeo ?Municipio y Deporte? Madrid (1979)
2 Pedrosa M.J. en el libro de Tamayo J.A, Martínez F. y Díaz M. (1999) La gestión deportiva. Universidad de Huelva. 
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2. ¿Qué debemos organizar en un servicio 
municipal de deporte? 

Las competencias3 que han asumido los 
municipios en materia deportiva son innumerables 
como consecuencia de la cercanía de los servicios 
municipales al ciudadano, y la ausencia de 
legislación autonómica que limitase las mismas en 
los primeros años de la democracia. Hoy en día los 
servicios deportivos organizamos de todo, en lo 
que podríamos catalogar como un ?atracón? de 
competencias, en ocasiones asumidas a través de 
complejas estructuras y con exceso de burocracia 
(para la reserva de espacios deportivos, la 
obtención de subvenciones, la presentación de 
reclamaciones, el acceso a diferentes servicios, 
etc). Esta asunción desorbitada de 
competencias y el gasto que conlleva, disminuye 
el porcentaje de autofinanciación y provoca un 
altísimo endeudamiento, favorecido también por la 
dispersa y anticuada red de instalaciones 
deportivas propiedad del municipio. En resumen, 
los municipios deben centrarse en 4 
competencias básicas:

1.AUTOORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN. 

El servicio municipal debe diseñar su estructura 
administrativa4 y regular el servicio a través de 
reglamentos y ordenanzas. La autonomía 
municipal que recoge la legislación local posibilita 
no sólo elegir la estructura más acorde a la 
realidad deportiva del municipio, sino también el 
modelo de gestión5 más sostenible (gestión 
directa o indirecta). La regulación del acceso de 
los ciudadanos a los servicios deportivos debe 
realizarse a través de reglamentos de uso de 
instalaciones deportivas, o de ordenanzas 
fiscales y textos reguladores en los que se 
recojan los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos en el acceso y uso de los servicios.

2.PROGRAMACIÓN DEPORTIVA. 

Los servicios municipales deben planificar un 
ambicioso programa deportivo con actividades 
regulares o eventos deportivos puntuales, que 
respondan a las necesidades de todos los 
sectores de la población, a través de un 
adecuado modelo de gestión que prevea el 
control de la prestación del servicio. Es 
fundamental disponer de profesionales con un 
perfil técnico académico, con especialización en 
actividad física y deporte, con objeto de 
garantizar una adecuada programación y evitar 
riesgos.

3.INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

La infraestructura deportiva del municipio 
condiciona la actuación del servicio municipal, en 
ocasiones limitando su acción, pero en la mayoría 
de los casos ofreciendo el escenario adecuado 
para la programación de las actividades propias, 
la gestión de las mismas a través de entidades, o 
el uso libre por parte de los ciudadanos. Las 
instalaciones deportivas son un elemento en 
constante evolución, cada vez con mayor presión 
de usuarios y deportistas, que exigen espacios 
más confortables, seguros y de mayor calidad. 
Será fundamental disponer de suelo deportivo en 
el PGOU y diseñar un plan director de 
instalaciones deportivas que permita adaptar las 
inversiones a las necesidades.

4.APOYO AL ASOCIACIONISMO. 

No sólo a través de la reserva de espacios 
deportivos o de las convocatorias específicas de 
ayudas o subvenciones, sino también haciendo 
que las entidades sean protagonistas de la 
gestión municipal, mediante la ejecución de 
programas deportivos, o la gestión de 
instalaciones deportivas municipales.

 3 Carretero J.L (1992) Municipio y Deporte. Cuadernos de documentación e información. CEMCI. Camps y Povill, A. 
(1985) Deporte y Municipio. Colección Deporte y Educación. Blanco E, (1995) Criterios de integración de la gestión 
pública y de la privada en el deporte municipal. V Jornadas UNISPORT.
4  Soucie D. (2002) Administración, Organización y Gestión Deportiva.
5 Correal J. (1990) Formas de gestión deportiva municipal. Unisport.  



3. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué 
modelo usamos? 

Resulta imposible y muy pretencioso 
establecer un modelo de organización 
municipal en el deporte para todos los 
ayuntamientos, ya que cada uno de 
ellos tiene unas características muy 
particulares que los distinguen del 
resto, por ejemplo el tamaño, las 
características socio demográficas, 
económicas, geográficas, orográficas, 
climatológicas, etc.

Es precisamente la autonomía con que 
cuenta cada municipio, la que propicia 
que cada cual pueda adaptar el papel 
que ha de desempeñar a su realidad 
concreta, y por ello para poder 
decidirse por uno u otro modelo es 
necesario realizar un profundo 
análisis del sistema deportivo 
territorial del municipio, 
especialmente en lo que a demanda 
se refiere.

Extraigo la siguiente reflexión: ?La 
palabra gobierno proviene de una voz 
griega que significa: llevar el timón. La 
tarea de gobierno consiste en llevar el 
timón de la nave, no en remar. Prestar 
servicios es remar, y el gobierno no es 
muy bueno remando? ?6. 

El modelo organizativo que elijamos 
dentro de nuestro servicio municipal irá 
encaminado a realizar actuaciones 
eficientes y sostenibles con 
estructuras flexibles, a través de una 
clara definición de objetivos y metas. 
Tendremos que realizar una 
planificación estratégica a medio y 
largo plazo, evaluando 
permanentemente nuestros servicios a 
través de indicadores de gestión que 
fundamenten y legitimicen la acción 
deportiva municipal. Nuestro reto está 
en encontrar el equilibrio entre 
solucionar las urgencias del día a día, y 
seguir planificando, midiendo, 
evaluando y mejorando, para redefinir 
y reinventar constantemente nuestros 
servicios y adaptarlos a las 

necesidades reales.

Dentro de nuestro modelo organizativo 
apostaremos por la digitalización y la 
gestión del cambio, adaptándonos 
permanentemente a las nuevas 
realidades (por ejemplo la realidad que 
supuso la pandemia tras el cierre de 
las instalaciones y los cambios de 
hábitos de los ciudadanos) con la 
aplicación de nuevas técnicas de 
gestión con especial incidencia en la 
gestión de los recursos humanos, la 
preocupación por la calidad del 
servicio, la gestión por procesos, la 
medición de indicadores, la gestión 
del gasto y también del ingreso, y la 
colaboración y coordinación entre 
los sectores público y privado.

Frente a la tentación de controlar el 
deporte a través de un 
intervencionismo municipal, se trata de 
caminar hacia un nuevo modelo 
basado en la cooperación y la 
responsabilidad compartida entre el 
sector público y privado del deporte, 
evitando el crecimiento excesivo de la 
organización administrativo ? deportiva 
en el ámbito local. Un modelo de 
gestión indirecto y descentralizado, 
tanto en los programas deportivos 
como en la correcta gestión de las 
instalaciones, con un amplio 
protagonismo del sector privado sin 
ánimo de lucro, es la mejor forma de 
garantizar la participación ciudadana 
en la gestión pública del deporte.

No podemos olvidar en nuestro modelo 
las seis áreas fundamentales de la 
gestión del servicio deportivo 
municipal7: Actividades Deportivas, 
Instalaciones Deportivas, Recursos 
Humanos, Finanzas y Contabilidad, 
Comercial y Marketing, y Funciones 
Directivas propias. Yo incluyo una 
fundamental y que requiere de una 
formación y conocimiento específico 
como es la Gestión de la 
Contratación Pública.

.
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6  Osborne D y Gaebler T. (1994) La reinvención del Gobierno. Editorial Paidós
7 Gómez A.M, Mestre J.A. (2005) La importancia del gestor deportivo en el municipio. INDE. 
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 4. ¿Qué principios debemos respetar en nuestro servicio municipal?

Podemos definir los principios como ?las reglas o normas que orientan la acción de un ser humano?, y deben 
formar parte de nuestro servicio municipal, precediendo cualquier decisión futura. A continuación se relacionan 
los principios más importantes:

PLANIFICACIÓN Es necesario realizar un diagnóstico del ecosistema deportivo, definir la misión, visión, 
propósito y valores organizativos, así como definir nuestros planes, programas y actividades.

Consejos: Evitar el excesivo intervencionismo y optar por un modelo cooperativo (estando siempre 
alineados con la idea política).

Herramientas: Plan Estratégico, Plan director de instalaciones, Manual de Calidad, etc.

ADAPTACIÓN Se trata de uno de los principios más relevantes, puesto que la gestión del cambio debe 
formar parte del ADN de nuestro servicio municipal, siendo capaces de adaptar la gestión a los cambios 
normativos, sociales, tendencias, o incluso cambios políticos.

Consejos: Emplear modelos diferentes de gestión, cooperando al máximo con el tercer sector y dominar la 
gestión de la contratación pública

Herramientas: Planes de viabilidad, redacción de pliegos, criterios de adjudicación, indicadores de control, 
bases de subvenciones, etc.

CIMENTACIÓN La gestión de las personas es el área de gestión más compleja, por eso debemos equilibrar 
nuestra estructura para evitar agravios comparativos y disponer de una RPT adecuada

Consejos: Gestionar desde el liderazgo, la asertividad y la empatía. Trabajar la motivación de los equipos 
de trabajo y buscar la máxima profesionalización.

Herramientas: Comunicación empática, reuniones eficientes, motivación y formación.

EXCELENCIA: Debemos buscar la excelencia en nuestra gestión, mediante la implantación de sistemas de 
calidad: normas ISO, cartas de servicios, gestión por procesos, cronogramas e indicadores

Consejos: Crear cultura de mejora continua en los trabajadores, fijar objetivos en cada proceso fijando un 
responsable del mismo, utilizar sólo los indicadores necesarios, midiéndolos y reenfocando el servicio 
cuando sea necesario..

Herramientas: Cronogramas, procedimientos e instrucciones, indicadores, etc.
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 4. ¿Qué principios debemos respetar en nuestro servicio municipal?

COLABORACIÓN: Debemos colaborar con otros servicios o entidades municipales, favoreciendo relaciones 
preferentes con los servicios de contratación, intervención, presupuestos, policía, bomberos, arquitectura, 
personal, etc, y establecer sinergias necesarias con los servicios de juventud, infancia, servicios sociales, 
medio ambiente, etc.

Consejos: Además de las buenas relaciones internas, debemos conocer qué se hace en otros municipios 
parecidos, para poder comparar y copiar lo que sea necesario.

Herramientas: Benchmarking y Networking.

EFICIENCIA: Se trata de ?hacer más con menos?, siendo racionales en los presupuestos y aumentando el 
grado de autofinanciación de los servicios deportivos (aumentando la aportación del ciudadano), siendo lo 
más sostenibles posibles. 

Consejos: Buscar fórmulas de financiación a través del sector privado (no sólo de patrocinio, sino mediante 
contratos de concesión), y gestionar no sólo el gasto, sino también el ingreso. Poner el foco en la gestión de 
la energía.

Herramientas: Planes de viabilidad, estudios de costes, creatividad.

ESPÍRITU CRÍTICO: La mejora continua a través del análisis de indicadores previamente consensuados 
aporta información para saber si vamos por buen camino. Por eso es básico huir del ?siempre se ha hecho 
así? y explorar nuevos caminos, reinventando los servicios.

Consejos: Analizar todos los años con el equipo directivo si estamos cumpliendo los objetivos fijados, y ser 
capaces de reorientar los servicios, las instalaciones, la organización y las personas.

Herramientas: Reuniones de equipo, análisis de indicadores, prototipado, etc.

ORIENTACIÓN AL CIUDADANO: Disponer de una oferta deportiva adaptada a las necesidades reales de 
los ciudadanos, englobando a todos los sectores y áreas, atendiendo a los sectores menos favorecidos, e 
incentivando buenas prácticas para construir valores y evitar la intolerancia.

Consejos: Medir la demanda y apostar por servicios necesarios, incluidos aquellos que tengan un retorno 
económico en la ciudad. Pisar la calle y ver qué infraestructuras son más necesarias (street work out).

Herramientas: Indicadores, datos, tendencias, encuestas, estudios de demanda, etc.
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4. ¿Qué principios debemos respetar en nuestro servicio municipal?

BINOMIO DEPORTE SALUD: Debemos reorientar programas y eventos, poniendo en marcha 
?Estrategias de ciudad saludable a través del deporte?. El concepto de salud debe aparecer en todos los 
pliegos (incluso en los de los bares para que existan productos saludables) y debemos crear alianzas con 
los centros de salud comunitaria.

Consejos: Revisar los planes de prescripción del deporte en la comunidad autónoma y presentar 
fórmulas y propuestas a los centros de salud cercanos. Colaborar con asociaciones o profesionales que 
ya trabajan para la salud (AECC, COLEF, Colegio de Fisioterapia, Farmacia, etc).

Herramientas: Reuniones y visitas al centro de salud, reuniones con asociaciones e incorporar la salud en 
todos los pliegos.

MEDICIÓN DEL NIENESTAR: Teniendo en cuenta que cada vez las exigencias de los ciudadanos son 
mayores, debemos ser capaces de analizar la demanda y medir a través de indicadores válidos cuál es el 
estado de bienestar de nuestros usuarios.

Consejos: No dejar las mediciones para el final, tenerlas previstas con carácter periódico.

Herramientas: Focus group, mistery shopper, encuestas y formularios, etc.

DIGITALIZACIÓN: Incluirla en nuestros procesos de trabajo internos (trabajo en red, software, grupos, 
videollamadas, etc), y sobre todo externamente para facilitar la información y el acceso a los servicios por 
parte de los ciudadanos, a través de web, aplicaciones y redes sociales.

Consejos: Cuidar la web (es nuestra imagen) y disponer de una app específica para la interacción con el 
usuario (información, comunicación, alquiler, reserva y pago).

Herramientas: Software, app, web. RRSS, lectores QR, etc.

PEDAGOGÍA DEL DEPORTE: Debemos explicar  nuest ras polít icas depor t ivas, tanto al 
ciudadano (persona física o jurídica) como a los stakeholders de nuestra ciudad (medios de 
comunicación, entidades, grupos políticos, universidades, etc), poniendo en valor todos los 
beneficios del deporte.

Consejos: Participar en consejos sectoriales, cursos, congresos, aparecer en los MMCC a través 
de notas de prensa específicas, preparar un buen argumentario que dé soporte a las políticas 
deportivas del municipio.

Herramientas: Notas de prensa, artículos, vídeos, FARQ, etc.
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4. ¿Qué principios debemos respetar en nuestro servicio municipal?

LIDERAZGO DEL SIST. DEPORTIVO LOCAL: Nuestro servicio municipal debe liderar la gestión del 
deporte en la ciudad, nuestro criterio debe ser conocido y escuchado por el resto del sistema, y tenemos 
que ser un ejemplo de gestión, estableciendo buenas y enriquecedoras relaciones con todos los sectores. 
El liderazgo político es otro tema, pero el técnico debemos trabajarlo y aprovechar que somos la entidad 
más importante, con mayor número de instalaciones y servicios de cara al ciudadano.

Consejos: Proponer reuniones técnicas de coordinación, ser miembros de asociaciones de gestión en las 
que estén presentes las principales entidades de la ciudad, establecer puentes y sinergias para favorecer y 
fomentar la práctica deportiva. Establecer relaciones preferentes con los técnicos de la Consejería de 
deporte de la comunidad autónoma, y en su caso provincial o comarcal.

Herramientas: Reuniones, Consejos del deporte, coordinadoras, observatorios, etc.

Cada uno de los principios enunciados deben ser adaptados a la realidad de cada municipio, pero repasar 
todos ellos y ver en qué aspectos estamos trabajando dentro de nuestro servicio municipal, puede ser una 
buena herramienta de evaluación que nos ayude a implementar ideas nuevas, procedimientos más 
adaptados, o simplemente nos estimule a seguir mejorando en nuestro día a día. Los siete primeros principios 
son internos (enfocados hacia la organización) y los seis restantes son externos (enfocados hacia el 
ciudadano).

 La gestión del deporte desde los servicios municipales no ha dejado de cambiar en estos 40 años, porque 
hemos tenido que adaptarnos a los caprichos del destino y seguro que tendremos que seguir haciéndolo de 
aquí en adelante. Es ahí donde los principios básicos adquieren mayor importancia, puesto que la orientación 
al ciudadano, la eficiencia en nuestros procesos, la sostenibilidad de nuestras estructuras, etc, deberán ser 
nuestra guía ante los cambios sociales y económicos que puedan llegar.

 Esta incertidumbre y ciertos mensajes apocalípticos que se dan en nuestra sociedad no deben impedir 
nuestra visión de servicio público, mejorando continuamente nuestros procesos, formando y contando con 
nuestros equipos de trabajo, con el objetivo y la responsabilidad de utilizar convenientemente los bienes y 
recursos públicos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

 Los profesionales que nos dedicamos a la gestión del deporte, lo hagamos desde una perspectiva pública o 
privada, debemos actualizarnos permanentemente y ser conocedores de las nuevas tendencias de gestión, 
escapando del laberinto de nuestro día a día, y conociendo otras realidades que nos sitúen y aporten ideas 
para mejorar nuestros servicios.

 Los Servicios Municipales del Deporte seguirán avanzando y siendo impulsores del deporte en la sociedad a 
través de programas que promocionen la educación, los valores, la integración, la sostenibilidad y la salud, y 
lo harán cada vez con mejores fórmulas de colaboración con el sector privado, creando empleo y riqueza en la 
ciudad, y logrando la máxima eficiencia en la gestión del dinero público para satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos.



FELIPE PASCUAL
La planificación estrategica del 
Deporte Local

1. Introducción

Cuando un concejal o un alto cargo político local asumen la 
responsabilidad de dirigir el Deporte municipal en un 
ayuntamiento, tiene que optar por un modelo de actuación 
determinado y establecer los elementos esenciales en los que 
va a fundamentar su mandato. Entre otras cuestiones, deberá 
identificar qué medidas pretende implantar, con qué medios va a 
contar y en qué plazos aspira alcanzarlas. Es decir, tendrá que 
planificar.

La planificación está siempre asociada a procesos de cambio y 
constituye una parte fundamental de la dirección, no se puede 
dirigir sin planificar y no se puede planificar sin la implicación de 
los distintos agentes que están relacionados con el Sistema 
deportivo de un municipio. Cuando planificamos estamos 
estableciendo un objetivo y determinando que acciones hay que 
poner en marcha para alcanzarlo.

2. Objetivos de la Planificación Estratégica 

Si ponemos en marcha un proceso de planificación estratégica o 
iniciamos la redacción de un Plan Estratégico estamos 
queriendo:

Reflexionar sobre los objetivos a medio plazo de nuestra 
entidad: Ayuntamiento, concejalía, Servicio de Deportes, Club 
deportivo, etc.

Establecer, para toda la organización, esos objetivos generales.

Implicar y motivar a trabajadores y colaboradores.

Preparar la organización para los cambios y para el futuro.

Estos objetivos se alcanzan en el marco de un proceso por el 
que la Entidad debe:

Analizar el entorno en el que se 
desenvuelve: diagnóstico.

Fijar sus objetivos generales a medio 
plazo.

Elegir o selecciona las líneas 
estratégicas, es decir, los caminos más 
adecuados para lograr los objetivos 
generales.

Definir los proyectos y programas a 
ejecutar para el desarrollo de esos 
objetivos.

Señalar unos resultados a alcanzar.

Establecer un sistema de seguimiento y 
actualización permanente 
(retroalimentación).

3. Esquema y desarrollo de un Plan 
Estratégico

Partiendo de este esquema general se 
irán cumpliendo las fases anteriormente 
apuntadas y que podemos comentar de 
manera resumida.

El primer paso y principal para abordar 
la redacción de un Plan Estratégico es 
contar con la firme voluntad política de 
llevarlo a cabo, una voluntad política 
que debe de estar preparada para que: 
puedan alterarse las relaciones 
personales y laborales, se establezcan 
nuevos flujos de información y de toma 
de decisiones, en definitiva, se pueden 
acentuar los conflictos internos de las 
organizaciones.
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CEO de SANO y de Lidera Spor t  
Consult ing



1ª Fase: DIAGNÓSTICO

Contando con la iniciativa política, hay que abrir la 
fase de diagnóstico: ?Nadie sabe dónde va si no 
sabe dónde se encuentra?. En esta fase se pretende 
identificar cuáles son los puntos fuertes de la 
organización y cuales los puntos débiles, teniendo en 
cuenta como nos afectan los factores externos y 
como nos limitan los internos.

El proceso de análisis del entorno tiene distintos 
niveles de complejidad y debe de abordarse de 
forma global en dos planos: Análisis interno y 
Análisis externo.

Análisis externo

Debemos de identificar el:

- Marco social en el que vamos a actuar: estructura 
y características de la población, entorno 
geográfico, niveles de práctica deportiva, 

asociacionismo, tendencias deportivas, situación 
socioeconómica, etc.

- Marco legal (marco jurídico, desarrollo 
normativo? ).

- Marco político (estructura de gobierno, 

atribuciones de los responsables políticos de la 
corporación? ).

- El estudio de factores externos incluirá, también, 

la demanda expresa de los distintos beneficiarios 
de los servicios deportivos: usuarios de centros 
deportivos, deportistas en edad escolar, clubes y 

asociaciones, competencia de empresas y 
centros privados, etc.

Análisis interno

En el ámbito interno deben de valorarse los:

- Recursos humanos: la estructura técnica del 
servicio de deporte, la capacitación de los 
profesionales, los colaboradores, etc. 

- Recursos presupuestarios: partidas de gastos e 
ingresos, endeudamiento, inversión, etc. 

- Recursos materiales: instalaciones municipales, 
instalaciones privadas, equipamiento deportivo, 
etc.

- Estructura organizativa: organismo autónomo 
local o servicio directo, procedimientos 

administrativos, órganos consultivos, etc. 
- Nivel de satisfacción de los usuarios: la opinión 

de los medios de comunicación y la valoración 

que el propio Ayuntamiento hace del servicio 
municipal de deporte.

.
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El Análisis DAFO
Es el instrumento de diagnóstico más extendido 

para la planificación y el que nos puede aportar 

una visión general y esquemática de la 

organización deportiva municipal estructurando 

el análisis interno y externo que se apuntaba.

Partiremos agrupando en cuatro ejes nuestro 

diagnóstico: 

- Debilidades: identificación de los puntos 

débiles que tenemos en el Deporte Local o 

en nuestro servicio en el momento de iniciar 

la planificación

- Fortalezas: puntos fuertes de nuestro servicio 

o del Deporte Local en el momento de iniciar 

la planificación

- Amenazas, aspectos que en el futuro 

influirán negativamente

- Oportunidades: aspectos que en el futuro 

nos pueden afectar positivamente
El Análisis DAFO, es simple y sencillo, no necesita 
grandes estudios, ni números datos, es, en cierta 
manera un conjunto de percepciones, pero aporta 
una visión global de una organización.
Los agentes del Sistema Deportivo Local 
(Stakeholders)
Además del propio Servicio local de Deportes o del 
Ayuntamiento hay otra serie de entidades, 
empresas o personas que intervienen en el 
Deporte de un municipio, son agentes a quienes 
puede afectar la actividad de la Corporación 
municipal o bien pueden influir en el Sistema 
Deportivo Local.
En un proceso de planificación debemos de 

identificar y ?clasificar?, en función de su influencia, 
a esos agentes. 
Podemos agruparlos en cuatro niveles:

- Directos: los que se ven afectados 
directamente por la acción del 
Ayuntamiento

- Indirectos: los que lo son de manera 
colateral

- Internos: los que forman parte de nuestra 
estructura

- Externos: los que no pertenecen a ella
A la hora de incorporarlos al proceso de 
participación tendremos que mantener estrategias 
de relación distintas según el grupo al que 
pertenezcan y valorar su incidencia positiva a 
negativa en los proyectos. Para clasificar su 
influencia podemos establecer tres niveles: alta, 
media o baja. 
Es necesario diseñar y desarrollar un proceso 
participativo para contar con las opiniones, 
sugerencias y propuestas de los distintos agentes 
interesados en el sistema deportivo local, por 
medio de encuestas, cuestionarios, grupos focales, 
etc.
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2ª Fase: Determinación de la 
Misión, Visión y Valores de la 
organización

Hemos realizado nuestro diagnóstico 
de la situación del Servicio o la 
concejalía de Deporte y hemos 
identificado y valorado a los distintos 
agentes que están implicados en el 
Deporte Local. Entramos ahora en la 
parte enunciativa, en la que 
empezamos a situar la posición de la 
organización y a proyectarla hacia el 
futuro. Para ello, empezamos por 
definir cuál será la Misión, es decir, la 
razón que justifica la existencia misma 
de la concejalía. Debemos de 
respondernos a estas preguntas que 
recogemos e integrar las respuestas en 
una formulación: clara, breve y 
concisa.

- ¿Quiénes somos?
- ¿Qué caracteriza nuestra forma 

de organizarnos?
- ¿Cuál es nuestro objeto 

fundamental?
- ¿A quién nos dirigimos?
- ¿Qué filosofía de actuación 

compartimos?

Fijada la Misión debemos de mirar al 
futuro definiendo una Visión, a saber, 
¿Cómo nos gustaría ver a nuestra 
organización dentro de diez años?

Con la Misión y la Visión formuladas, 
tenemos que pensar en los Valores, 
respondiendo a esta pregunta: ¿Cuáles 
son los principios que definen nuestra 
forma de actuar y que son 
permanentes en el tiempo e 
independientes de los objetivos?

3ª Fase: Los Objetivos

Avanzamos en el proceso de 
planificación, hemos trazado antes el 
quiénes somos y el a donde vamos, 
ahora corresponde plantear ¿cuál es la 
situación a la que esperamos llegar? 
¿Cuáles son los resultados que 
esperamos lograr con la implantación 
de determinadas acciones? La 

respuesta son los Objetivos, la 
?política? de la organización en el 
medio plazo, la ?tarjeta de 
presentación? para toda la organización 
corporativa.

Podemos distinguir entre Objetivos 
externos, cuando el propósito a 
conseguir esta fuera de la organización 
y Objetivos internos, cuando dichos 
propósitos son intrínsecos de la 
organización.

En cuanto a sus características, los 
Objetivos deben de ser:

- Escasos, deberemos de hablar 
de cuatro o cinco objetivos 
generales

- Mensurables, que se pueda 
valorar su consecución

- Realistas y alcanzables a medio 
plazo

- Claros y comprensibles por 
todos

- Motivantes, asumibles y 
aceptados por todos

Si tomamos como referencia el Análisis 
DAFO, los Objetivos tienen que: 
apoyarse en las Fortalezas, corregir o 
minimizar las Debilidades, neutralizar 
las Amenazas y aprovechar las 
Oportunidades. 

Una vez fijados los Objetivos en el 
nivel general hay que descender al 
ámbito más específico, es decir trazar 
los caminos que permiten alcanzar los 
Objetivos, son las Líneas Estratégicas.

Las Líneas Estratégicas

Las Líneas estratégicas son más 
numerosas que los objetivos y se 
asocian a ellas, de hecho, lo normal es 
que encontremos varias líneas (cuatro 
o cinco) colgando de cada uno de los 
Objetivos, de tal manera que los 
completan y desarrollan.
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Existen dos grupos de Líneas Estratégicas: 
aquellas que se definen para la propia organización 
y las que se trasladan a los agentes del Sistema, 
ambas son las que tienen que orientar la 
realización de acciones y programas en el seno de 
cada uno de los entidades que conforman el 
Sistema deportivo, de tal manera que cada club, 
cada empresa, cada asociación?  desarrolle su 
aportación sectorial, pero siempre bajo los 
objetivos del Plan Estratégico. 

Las medidas, acciones o proyectos

Redactadas las Líneas Estratégicas entramos en la 
formulación práctica y concreta de las propuestas 
que vamos a realizar en nuestro día a día para 
desarrollar el Plan Estratégico. Se trata de señalar 
cada una de las acciones o medidas que vamos a 
poner en marcha para que la organización se 
alinee con el Plan. Son las propuestas de 
actuación que desarrollan los Objetivos y las 
Líneas Estratégicas, culminando la fase 
propositiva. 

Tienen un mayor grado de detalle para su correcta 

ejecución, y deben de incluir información sobre: 
calendario, presupuesto, recursos humanos 
implicados, indicadores, etc.

Para elaborar cada Proyecto, el equipo de 
redacción del Plan debe de partir de un modelo 
común o ficha que permita identificar los elementos 
principales y comunes de las actuaciones que se 
quieran implementar. A modo de ejemplo, se debe 
de reflejar:

- El nombre del Proyecto
- El Objetivo y la Línea Estratégica a la que 

pertenece
- Una descripción general
- La entidad, equipo o persona responsable 

de su desarrollo
- La prioridad (alta, media o baja) o 

temporalización
- El impacto económico que supondrá su 

puesta en marcha
- Observaciones, comentarios o dificultades 

esperadas 
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4ª Fase: EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN

Los indicadores de resultados

Existe una necesidad de medir la consecución de 
los objetivos del Plan Estratégico, y para ello 
tenemos que contar con una serie de parámetros 
de medición, los Indicadores (Kpi?s). Con ellos se 
pone límite, se permite medir el alcance o 
cumplimento del desarrollo del Plan.

Los Indicadores pueden ser cuantitativos o 
cualitativos y según su naturaleza pueden ser 
relativos a: la propia organización, los imputs 
(RRHH, Presupuesto? ), las actividades, los 
resultados finales, la demanda de los servicios, el 
impacto final, etc.

 

5ª Fase: DIFUSIÓN

El Plan tendrá muy poco valor si no se da a 

conocer, por eso tiene que complementarse con 
una estrategia de comunicación, más o menos 
ambiciosa en función del plan y de los recursos de 
la organización. La comunicación debe de 
proyectarse en dos planos:

- Interno: dirigida a todos los miembros de la 
organización y a los agentes y personas 
que puedan verse concernidas 
directamente por el Plan.

- Externo: orientada al entorno social y 
político de la organización, así como a otras 
organizaciones sectoriales y medios de 
comunicación que puedan actuar como 

altavoz del Plan
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JUAN CARLOS MAESTRO
Criterios básicos para la 
planificación y gestión de las 
actividades deportivas
1. INTRODUCCIÓN

 Es para mí un enorme placer y satisfacción el 
poder exponer en este documento la experiencia 
acumulada durante 40 años como responsable del 
área de actividades del Ayuntamiento de 
Benalmádena, con el fin de que sirva de base y 
referencia a concejales, técnicos y el personal que 
trabaja en la administración deportiva para 
construir y diseñar una correcta y adecuada 
planificación de actividades deportivas en el 
municipio.

2. CRITERIOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A 
TENER PRESENTES EN LA PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

A la hora de planificar un programa deportivo 
municipal atractivo y completo es necesario tener 
en cuenta los siguientes aspectos y criterios:

2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEPORTIVA 
DEL MUNICIPIO

Todos los municipios, por pequeños que sean, 
tienen un esquema deportivo más o menos 
definido y organizado.

Con toda seguridad, hay clubes, asociaciones 
deportivas, peñas etc. que llevan años haciendo 
uso de algunas instalaciones y realizando alguna 
que otra actividad o programa.

En más de una ocasión he comprobado que los 
cambios que se han propuesto son mucho peores 
que los programas que ya existían anteriormente, 
creando un gran malestar en las personas y 
entidades implicadas.

Por ello, la primera recomendación es observar y 
analizar lo que se está haciendo, y a partir de ahí 
regular, mejorar y organizar centrándonos en un 
proyecto global basado en los principios generales 
que aquí expongo.

2.2. PÚBLICO OBJETIVO DE LA 
PLANIFICACIÓN DEPORTIVA

 A la hora de diseñar un programa deportivo 
municipal debemos tener claros algunos de los 
aspectos que se definen en las cartas europeas y 
la legislación nacional, como que el deporte debe 
ser: para todos, plural, saludable, educativo e 
integrador

2.2.1. Para todos

Significa que hay que contemplar diferentes 
opciones deportivas dirigidas a todas las franjas de 
la población. Desde esta perspectiva, todos los 
grupos de edad son importantes y deben ser 

atendidos.

2.2.2. Plural

En este contexto, plural significa que el deporte o 
las actividades tienen que adaptarse a 
singularidades específicas, como discapacidad, 
grupos especiales y otras posibles cuestiones de 
género.

2.2.3. Saludable

Desde la perspectiva municipal, el deporte debe 
ser organizado bajo criterios que contribuyan a 
mejorar la salud de forma integral, pues no siempre 
podemos afirmar que toda práctica deportiva sea 
saludable.

2.2.4. Educativo

La educación va íntimamente ligada al deporte, 
especialmente en edades escolares; 
continuamente vemos que el deporte es un 
estupendo medio para educar en valores como el 
respeto, la aceptación, la ética, etc., elementos 
imprescindibles de la cohesión social.
2.2.5. Integrador

El deporte, por sus connotaciones sociales, permite 
a su vez fomentar la integración de grupos o
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sectores desfavorecidos, tales como los 
discapacitados, los extranjeros y otros colectivos 
marginales, y cuando enfocamos el deporte bajo 
este prisma conseguimos resultados vertebradores 
muy relevantes y satisfactorios en la sociedad.

2.3. PROGRAMAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS 
EN EL MUNICIPIO

 El programa deportivo municipal lo componen las 
diferentes áreas que se ven reflejadas en este 
esquema, y que suelen ser las más típicas en la 
mayoría de los municipios.

Cada una de esas áreas tiene sus características y 
peculiaridades; en este documento nos vamos a 
centrar fundamentalmente en las actividades 
propias del área municipal de deportes, dado que 
es aquí donde tenemos más influencia y poder de 
decisión.

2.3.1. Área de deporte

Antes de empezar hay que decir que la mayoría de 
los Ayuntamientos tienen un área/concejalía de 
deportes, dado que los antiguos patronatos e 
institutos se van disolviendo, debido 
fundamentalmente a la normativa y legislación 
administrativa actual.

Soy consciente de que hay multitud de opciones y 
de posibilidades y no todos nos ajustamos a un 
esquema similar, pero aquí voy a exponer unas 
ideas y propuestas que durante 40 años nos han 
proporcionado éxito y equilibrio en Benalmádena, 
con el objetivo de que a partir de este diseño cada 
uno adapte su programa a las necesidades de su 
municipio.

El programa deportivo municipal del área de 
deportes es la esencia de aquello que 
consideramos que es el «deporte para todos». Por 

ello, la función principal deber ser iniciar, fomentar, 
mantener y desarrollar lo que entendemos por 
«deporte base».

Los apartados que componen este programa son: 
escuelas deportivas, ligas locales, deporte escolar, 
pruebas populares y campamentos deportivos

A. Escuelas deportivas

 Considero que este subprograma es el eje 
fundamental de toda el área de deporte; sin lugar a 
dudas es un bloque que hay que consolidar y 
afianzar de forma estable en el municipio.

 Aquí es donde se aglutina y se debe llevar a cabo 
la esencia de todas las normativas y legislaciones 
que ya se han visto anteriormente.

 Lo esencial para que se considere una escuela 
deportiva es que debe tener un horario y unos días 
programados, y por ello es recomendable que las 
sesiones sean como mínimo de una hora y se 
realicen al menos 2 días a la semana. Además 
deben contar con un monitor/profesor formado en 
el deporte, que es el que imparte y es el 
responsable de la actividad.

Paralelamente, estas escuelas deportivas las 
podemos dividir en:

- Escuelas para niños y jóvenes.   De todos 
los bloques, este debe ser el más variado y 
con más opciones, dado que los niños y 
jóvenes deben practicar bastante actividad 
deportiva y es positivo y necesario que 
tenga alternativas para probar distintas 
disciplinas, hasta que lleguen a identificarse 
con aquellos deportes que más les gusten.

Normalmente en estas escuelas se ofrecen 
diferentes modalidades deportivas, pero también 
están abiertas a otras opciones y actividades, tales 
como gimnasias educativas (psicomotricidad) 
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adaptadas a niños muy pequeños, con el ánimo de 
que adquieran las habilidades motrices básicas 
(coordinación, lateralidad, etc.). Es recomendable 
contemplar a su vez diferentes niveles de 
enseñanza y aprendizaje a medida que los jóvenes 
vayan evolucionando.

- Escuelas para adultos y mayores. Son las 
escuelas que se dirigen a la población adulta y 
mayor, normalmente incluyen actividades de 
mantenimiento, tales como gimnasias, pilates, 
yoga, etc. Los grupos suelen ser muy estables, 
y para muchos es un buen medio de mejorar y 
potenciar las relaciones sociales.

- Escuelas especiales. Son todas aquellas que 
están enfocadas a grupos especiales o 
colectivos con dificultades especiales. En este 
grupo pueden estar las rehabilitaciones, 
gimnasias adaptadas a grupos con 
discapacidad o especiales, etc.

Por último decir que se puede ver el programa de 
escuelas deportivas de Benalmádena en el 
siguiente enlace: 
https://inscripcionesdeportivasbenalmadena.es/es/

B. Ligas locales

 El de ligas locales es un programa que pretende 
organizar una competición local con jóvenes y 
adultos del municipio.

 Suelen durar una temporada invernal, aunque en 
ocasiones se pueden realizar también en época 
veraniega.

 Los deportes que más seguidores tienen y los más 
activos suelen ser el fútbol-7 y el fútbol-sala, pero 
también se pueden organizar ligas de tenis, pádel, 
baloncesto o bádminton; en definitiva, cualquier 
disciplina arraigada en el municipio y que cuente 
con los suficientes participantes para organizar una 
competición regular.

C. Deporte escolar

Este apartado es el que se dirige especialmente a 
los niños que están en edad escolar, con la 
intención de educar y sociabilizar a través de la 

práctica deportiva.

Para llevarlo a cabo se necesita a su vez la 
colaboración de los centros, AMPAS, así como de 
las empresas de servicios que llevan actividades 
complementarias en los respectivos colegios (en el 
caso de que las hubiera).

Podemos dividir este bloque en:

- Juegos deportivos municipales.  Es el 
programa estrella del deporte escolar.

El objetivo es crear una liga interescolar en la que 
haya diferentes categorías y donde se pueda 
participar en las disciplinas deportivas más 
populares.

La experiencia dice que estos juegos tienen que 
tener una normativa, pero al mismo tiempo se tiene 
que ser bastante flexible para llevarlos a cabo.

- Encuentros interescolares. Otra de las 
opciones que podemos ofrecer es la 
organización de jornadas deportivas dentro del 
horario escolar, con el fin de fomentar un 
deporte en concreto, como atletismo, voleibol, o 
bádminton. Los encuentros buscan sobre todo 
la participación y la integración de todos los 
niños del municipio.

En este apartado quisiera comentar el evento 
«Caminando por un reto», una actividad que nació 
en Benalmádena, se extendió por muchos 
municipios de Andalucía y de España, que además 
ha sido apoyada por la Junta de Andalucía y cuyo 
propósito era dedicar una jornada escolar a andar 
todos juntos durante 5 km por el municipio, para 
concienciar al colectivo educativo sobre la salud, la 
obesidad y la necesidad de la práctica deportiva.

D. Pruebas populares y otros eventos

Todos los municipios tienen sus propias pruebas 
populares, eventos y competiciones. Lo más 
característico es que son eventos puntuales de 
corta duración.

La idea es establecer un programa anual donde se 
reflejen todas las pruebas y los eventos. Se adjunta 
un anexo, que puede ayudar en la planificación.

https://inscripcionesdeportivasbenalmadena.es/es/


Las pruebas las puede organizar la propia área o 
pueden ser organizadas por entidades ajenas 
(clubes, empresas, etc.)

Dentro de este apartado incluimos también los 
eventos especiales o campeonatos regionales, 
nacionales o internacionales que se pueden 
organizar en el municipio.

E.- Campamentos deportivos.

En los últimos años los campamentos 
deportivos/educativos han sido una opción muy 
interesante para realizar durante épocas de 
vacaciones, especialmente de verano.

Con este programa se ha podido mejorar y 
perfeccionar habilidades deportivas y también han 
sido enfocados como actividades de ocio y de 
recreación.

2.3.2. Concesionarios

 Los municipios cada vez tienen más 
concesionarios que gestionan instalaciones 
deportivas municipales, tales como gimnasios, 
campos de fútbol, club de raqueta, etc.

 Todos ellos ofrecen a su vez una gran variedad de 
actividades deportivas que complementa el 
programa elaborado por el área de deportes, y que 
hay que apoyar y potenciar con el fin de mejorar la 
oferta en el municipio, y para que este colectivo 
tenga a su vez una gestión económica sostenible.

2.3.3. Deporte federado

El deporte federado ocupa un lugar muy importante 
en el municipio, y dada su relevancia es necesario 
ayudarlo y colaborar con él.

Este programa lo forman todos los clubes 
federados que ofrecen sus actividades deportivas 
en el municipio en los diferentes deportes. La 
mayoría de ellos están enfocados a la competición 
y no siempre están abiertos a todos los 
ciudadanos.

 Este colectivo suele requerir muchas horas de uso 
en instalaciones, lo que ocasiona que restan 
tiempo y espacios para otros colectivos, lo que 
suele provocar situaciones conflictivas en los 
Ayuntamientos.

 Considero que es muy conveniente, en la medida 
de lo posible, vincular a los clubes en los 
programas de escuelas deportivas, especialmente 
en aquellas que son de iniciación y dirigidas a los 
niños y jóvenes, pues ello ayuda a consolidar la 
progresión deportiva.

2.3.4. Colectivos libres

 Es imprescindible que los Ayuntamientos presten 
atención a las iniciativas deportivas populares que 
surgen continuamente por parte de la ciudadanía, y 
que a veces requieren de colaboraciones y de 
pequeñas inversiones para realizar su práctica 
deportiva.

 Algunos ejemplos de estos colectivos son las 
personas que caminan, montan en bicicleta 
regularmente o colectivos de jóvenes que hacen 
parkour o skate en la calle; a veces con mínimas 
atenciones, pequeñas actuaciones o inversiones 
podemos dejar a estos colectivos muy satisfechos 
y cubrir sus necesidades.

Por otro lado, quiero referirme al colectivo que hace 
uso de las instalaciones deportivas de forma libre: 
considero que es necesario reservar 
horas/espacios para que los ciudadanos puedan 
organizarse libremente y jugar con sus amigos / 
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peñas. Es decir, que tengan posibilidades de 
alquilar instalaciones para cubrir sus necesidades 
deportivas.

 Ocurre con demasiada frecuencia que estos 
colectivos no siempre son atendidos con la 
atención que merecen.

2.4. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES

 Para que los programas tengan éxito es necesaria 
una planificación anticipada de aquello que 
queremos realizar.

2.4.1. Largo plazo

La suele llevar a cabo el propio Ayuntamiento, 
realizando de forma anticipada reserva de suelo 
público en los planes urbanísticos, para seguir 
mejorando e invirtiendo en instalaciones deportivas 
en el futuro. Es necesario tener visión de futuro 
para las próximas generaciones, y para ello hay 
que planificarlo con tiempo. En cada legislatura 
deberían revisarse o actualizarse los planes del 
futuro más o menos lejanos.

Hoy en día la Junta de Andalucía está exigiendo a 
los Ayuntamientos tener su plan local de 
instalaciones deportivas para poder recibir 
subvenciones públicas. Estos planes ayudan a 
pensar y planificar el futuro y a reservar suelo 
público para equipamiento.

2.4.2. Medio plazo

 Este periodo es el que coincide con una 
legislatura, y es el que debe incluir las nuevas 
instalaciones que se desea construir, así como los 
nuevos programas y actuaciones que se quieren 
incorporar.

2.4.3. Corto plazo

  Es el periodo que coincide con el año natural, y a 
su vez se puede dividir en:

- Anual. Es el programa que se tiene intención 

de ejecutar en el año. En esta planificación hay 
que tener presentes temporadas y periodos de 
vacaciones, por ello hay que confeccionar 
básicamente los programas de: Invierno y de 
verano

Otro aspecto importante en este apartado es la 
organización de actividades deportivas en periodos 
específicos, como Navidad, Semana Santa, 
semanas blancas/azules, y por supuesto, los 
programas específicos de ferias y fiestas.

- Trimestral. Consiste en centrar la atención en 
el trimestre actual, donde podamos ver con 
cierta lejanía, pero a la vez proximidad, los 
programas y los acontecimientos de ese 
periodo, así como la incorporación de los 
proyectos imprevistos.

- Mensual. La programación mensual es 
detallista, y se centra fundamentalmente en las 
actividades y eventos que se realizan durante 
ese mes.

2.5. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

 Para que la planificación deportiva sea completa, 
sería bueno enriquecerla con algunas actuaciones 
que, aunque no sean deportivas, sí mejoran el 
deporte municipal.

 Algunas de estas acciones concretas pueden ser:

- Gala del Deporte. Acto donde el municipio 
premia las acciones y logros de los deportistas 
y las entidades. Suele ser muy emotivo, y 
consolida la práctica deportiva además de tener 
una gran repercusión social en el municipio.

- Programa de formación deportiva. La 
formación es un campo imprescindible para la 
mejora continua, por ello es aconsejable que el 
municipio realice y programe acciones 
deportivas en los campos que más lo puedan 
necesitar en cada momento.

- Actividades relacionadas con la cultura 
deportiva. Sería fantástico complementar todo 
ello con acciones culturales de carácter 
deportivo, tales como charlas-coloquio, 
exposiciones, concursos de fotografía, debates, 
cine deportivo, etc.



- Programa relacionado con la educación y el 
deporte. Continuamente necesitamos seguir 
formando a deportistas, padres y entrenadores 
sobre la importancia que tienen en el deporte 
los valores, los comportamientos y las 
actitudes. Por ello es tremendamente 
interesante realizar acciones enfocadas en este 
campo. 

- Convenios. Existe también la posibilidad de 
realizar convenios de cooperación con otros 
agentes o entidades, pero estos están sujetos a 
una normativa y características legislativas muy 
concretas y no siempre son la 
herramientaadecuada para el desarrollo del 
servicio o la gestión de equipamientos.

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 
FINALES

 El deporte municipal es un pilar básico e 
imprescindible del bienestar físico y psicológico de 
los ciudadanos, y por ello los municipios deben 
concederle la importancia que tiene. Esto se 
comprueba a través de los espacios deportivos que 
tiene en el municipio, las inversiones que realiza, el 
presupuesto anual que dedica a estos fines y el 
programa deportivo consolidado que tiene.

 

Es necesario destacar que el deporte juega un 
papel imprescindible en la salud de los ciudadanos, 
son multitud los estudios científicos y médicos que 
avalan esta afirmación. Hoy en día existe una gran 
preocupación a nivel nacional y mundial por uno de 
los factores de la salud más importante, la 
obesidad. Pues bien, los parámetros, 
especialmente los de la salud infantil, son 
tremendamente preocupantes y es por ello por lo 
que se insiste en la importancia que tiene el 
municipio para que se creen y se programen 

actuaciones que puedan controlar e incluso reducir 
esta lacra que es la obesidad.

 

Otro factor que también es relevante, es crear 
programas y actuaciones vinculadas al deporte que 
conciencien sobre el medio ambiente y la 
contaminación. A través del deporte podemos 
realizar muchas acciones o intervenciones para 
educar en este sentido.

 

Destacar asimismo la importancia que tiene educar 
a través de la práctica deportiva en valores, 
tolerancia, integración y aspectos relacionados con 
la violencia de género, pues podemos contribuir de 
forma notable a mejorar esos aspectos en nuestra 
sociedad.

 

A pesar de que no he hablado de ello, sí quiero 
dejar una pincelada en este apartado para decir 
que el deporte lleva implícitas «emociones 
positivas», por ello debemos fomentar de forma 
consciente la sociabilidad de los ciudadanos, y más 
en estas etapas tan duras que estamos viviendo, 
en las que la depresión, la ansiedad y el estrés son 
culpables de multitud de enfermedades.

 

Por último, decir que para mí ha sido un placer 
colaborar en este capítulo, y por ello doy las 
gracias tanto a los gestores de esta iniciativa como 
a la Diputación de Almería por haberme invitado a 
participar en este apasionante proyecto.

?El deporte que no mejora al individuo y 
a la sociedad, no es deporte?.

Juan Carlos Maestro
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JAVIER BLANCO
La colaboración público-privada 
(CPP) en la gestión de los 
servicios deportivos municipales
La administración como principal 
dinamizador de la CPP:

El 3 de abril de 1.979 se celebraron las primeras 
elecciones municipales de la democracia y fue el 
inicio de la mayor transformación política, social, 
económica, educativa, cultural y estructural que se 
ha visto en nuestro país.  Desde entonces, la 
administración ha crecido, ha evolucionado; 
igualmente, la sociedad ha pasado por distintas 
etapas, marcadas por devenires económicos y 
sociales de los más variopintos.

Toda esta evolución ha influido también en el rol 
que en cada momento ha tenido que asumir la 
administración con respecto a la sociedad, así 
como la relación con los distintos agentes con los 
que interactúa.

Así, se identifican distintos Roles al Sector 
Público, tanto Finalistas como Instrumentales; a 
saber:

- Roles Finalistas:
- Regulador: dotando de seguridad jurídica y 

estabilidad
- Promotor: de las líneas de evolución de la 

sociedad
- Productor: de servicios y productos, 

fundamentalmente esenciales
- Roles Instrumentales:

- Empleador: el mayor empleador del país
- Socio: a través de las distintas opciones de 

CPP

De todos estos roles, hay uno que ha ido tomando 
cada vez más relevancia, y es el Rol de Socio.  Es 
una consecuencia lógica de la evolución del 
Sector Público, que en los primeros años de la 
democracia era claramente un Estado Regulador, 
que procuraba marcar las normas de 
funcionamiento del sector público y del sector 
privado, así como de la sociedad en general a 
través del desarrollo legislativo y de los órganos 
de supervisión y control.  Una vez que se cuenta 
con un país regulado y estable, el Sector Público 
evoluciona hacia el bien conocido Estado del 
Bienestar, donde se procura que la sociedad 
cuente con unos servicios esenciales de calidad: 

salud, educación, servicios sociales, etc.  Pero el 
Estado del Bienestar es víctima de su propio éxito; 
cuando consigue sus objetivos evoluciona el 
concepto ?Bienestar?, la sociedad de hoy en día no 
entiende por bienestar lo mismo que la sociedad de 
hace 20 ó 30 años, el bienestar de hoy es un 
bienestar más caro, y es imposible que el Sector 
Público pueda mantenerlo por sus propios medios.  
De ahí parte una nueva evolución del Sector 
Público, el profesor Xavier Mendoza propone un 
modelo de estado llamado el Estado Relacional; en 
el que el Sector Público sea promotor y facilitar de 
relaciones de colaboración a diferentes niveles: 
público ? pública, público ? privada, privada ? 
privada; englobando, obviamente dentro del ámbito 
privado tanto empresas como entidades del tercer 
sector.  Esta transformación del Modelo de Estado 
implica también distintos Modelos de Sector 
Público, pasando de un Modelo Burocrático en el 
Estado Regulador, a un Modelo Gerencial en el 
Estado del Bienestar, a, finalmente, un Modelo 
Emprendedor Social en el Estado Relacional.

En los Servicios Deportivos Municipales podemos 
ver con claridad esta evolución, si bien, ciertas 
regulaciones legislativas a día de hoy no han 
llegado o no han llegado a implantarse totalmente 
(Ley Estatal de Regulación de los Profesionales del 
Deporte), pero sí los marcos legislativos generales.

ESTADO REGULADOR MODELO BUROCRÁTICO

Ley 7/1985 reguladora de las bases del régimen 
local

Ley 8/1980 del estatuto de los trabajadores Etc.

ESTADO DEL BIENESTAR MODELO GERENCIAL
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Creación de los primeros Patronatos Municipales 
de Deportes

Gestión Directa de Servicios Deportivos 
Municipales

ESTADO RELACIONAL MODELO 
EMPRENDEDOR

Ley 13/1995 de contratos de las administraciones 
públicas y sucesivas

1992 da lugar a los primeros contratos de 
Concesión de Instalaciones Deportivas

Por tanto, si bien en el Modelo de Estado del 
Bienestar la CPP existe y cada vez con más 
intensidad, hay un largo camino por recorrer, 
absolutamente necesario para que la sociedad 
obtenga los productos y servicios que demanda, 
tanto a nivel general como en el sector deportivo.  
Tengamos en cuenta que según el estudio 
Government at Glance publicado en 2019 por la 
OCDE sobre el porcentaje del PIB que la CPP 
supone con respecto al total, España ocupa el 
puesto 28 en el ranking con un 9% del PIB, claro 
indicador del camino que todavía queda por 
recorrer en el ámbito de la CPP.

Es por tanto, obvio pensar que la CPP ha de 
aumentar, el Modelo de Estado necesita de la CPP 
para atender las demandas de la sociedad, el 
camino que otros países han andado en este 
sentido nos lo indica.  Así, el sector público ha de 
trabajar intensamente en fomentar y mejorar las 
relaciones colaborativas; y los servicios deportivos 
municipales no son ajenos a esta tendencia.

TIPOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA (CPP)

Preguntas Clave:

Elegir la tipología de CPP óptima para cada caso 
dentro del amplio abanico de circunstancias y 
necesidades de cada Servicio Deportivo Municipal 
es clave para la consecución de los objetivos del 
mismo.  Se presentan a continuación una serie de 
Preguntas Clave que el interesado debería de 
hacerse, ante una posible situación de CPP para 
saber que tipología elegir:

- ¿Por qué?: cuáles son las motivaciones para 
colaborar de cada una de las organizaciones 
que formarían parte de la CPP.

- ¿Para qué?: cuál es el propósito a conseguir, 
qué objetivos pretendemos conseguir desde el 
Servicio Deportivo Municipal con esta CPP.

- ¿Con quién?: no se trata de elegir la entidad, 
sino el tipo de colaborador en base a su perfil, 
la complementariedad de recursos entre unos y 
otros, la predisposición a colaborar, la 
capacidad organizativa y financiera, etc.

- ¿Cómo? ESTRUCTURACIÓN: esbozando cuál 
sería la estructura de la CPP en cuanto al 
reparto de roles a desempeñar por cada parte 
de la colaboración, con qué contribuiría cada 
uno, qué riesgos ha de asumir cada parte, 
cómo sería el proceso de toma de decisiones, y 
llegado el caso, la forma jurídica de la CPP.

- ¿Cómo? IMPLEMENTACIÓN: esbozando el 
proceso de implementación de la CPP en 
cuanto a procesos, métricas, supervisión, 
evaluación, puestos involucrados, proceso de 
aprendizaje, etc.

Tipología de CPP según el alcance de la 
participación del sector privado

El abanico de tipologías de Colaboración Público 
Privada aplicables a Servicios Deportivos 
Municipales que el marco legislativo posibilita es 
muy amplio.  En capítulos posteriores se explica 
desde una perspectiva técnica el marco que nos da 
la LCSP; en este capítulo se aborda la CPP desde
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una perspectiva estratégica, y dentro de la misma se presenta, a continuación, listado 
de dichas tipologías ordenadas según el alcance de la participación del sector privado 
(de menor a mayor):

- Gestión Directa: la administración pública tiene y gestiona los activos (Alcance 
Nulo de la participación del sector privado)

- Subvenciones ? Conciertos
- Contrato de Servicios: externalización pura
- Contrato de Concesión de Servicios                         CPP
- Contrato de Concesión de Obra
- Empresa Mixta
- Privatización: el sector privado tiene y gestiona los activos (Alcance Total de la 

participación del sector privado)

Tipología de CPP según la intensidad de la colaboración:

También ayudará a los Servicios Deportivos Municipales, desde esa perspectiva 
estratégica indicada anteriormente, segmentar los tipos de CPP desde la perspectiva 
de la Intensidad de la colaboración.  Así, Tamyko Ysa distingue tres intensidades de 
colaboración, de manera creciente: Puntual, Estratégica e Integral.

- Puntual: conciertos, subvenciones y contratos de servicios; la intensidad de la 
colaboración es baja, la posición de la administración pública es totalmente 
jerárquica, sienta las bases, marca las directrices y supervisa el cumplimiento.

- Ej: Contrato de servicio de monitores de escuelas deportivas municipales
- Estratégica: contratos de concesión de servicios y de concesión de obra; la 

intensidad de la colaboración es mayor, la organización privada comparte riesgo 
operacional y la toma de decisiones es, en ciertos ámbitos, compartida.

- Ej: Contrato de Concesión para la explotación del CDU del municipio
- Integral: alianzas estratégicas, empresas de capital mixto y similares; la 

intensidad de la colaboración es total, ya que suelen conllevar la creación de una 
nueva fórmula jurídica en el que la jerarquía la marca el porcentaje de capital y los 
órganos de gobierno acordados.  Además, opera bajo la legislación mercantil y no 
la administrativa.

-   Ej: Concurso para la constitución de una Empresa Mixta para la gestión de 
las instalaciones deportivas municipales

Licitar según Necesidades e Impacto:

Por último, y con el ánimo de ofrecer más herramientas de análisis que permitan elegir 
la mejor fórmula de CPP, es fundamental reflexionar concienzudamente sobre la 
Misión y el Objetivo que el Servicio Deportivo Municipal tiene, es decir, las 
NECESIDADES que detecta y el IMPACTO que desea generar solventando esas 
necesidades.  Es un cambio de paradigma importante en un sector en el que 
arrastramos formas de hacer muy asentadas que se centran en contratar una y otra 
vez los mismos servicios sin tener en cuenta, en muchas ocasiones, que las 
necesidades de la sociedad han cambiado.  Se plantea a continuación un ejemplo 
para entender mejor la necesidad estratégica de planificar la CPP en base a 
NECESIDADES e IMPACTOS.
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Ej: Contrato Mixto de Suministro de contenedor 
portátil para práctica deportiva y Servicios de 
Técnicos Deportivos vs Contrato de Concesión 
del Servicio de Dinamización Deportiva en el 
entorno urbano del municipio.

- En el primer caso se detalla el suministro y el 
precio máximo, así como las actividades que 
han de realizar los técnicos, el nº de horas, las 
ubicaciones y horarios y se plantea un proceso 
de contratación.  Es un caso habitual de 
licitación en el sector.

- En el segundo caso el proceso es más 
complejo, el objetivo más estratégico y el 
impacto en la sociedad puede llegar a ser más 
profundo y eficiente.  Es un caso poco habitual 
en el sector, pero al que quizás se debería 
tender.

NECESIDADES: se corresponde con el ¿para 
qué? de las preguntas clave indicadas 
anteriormente.  Responde a un Problema:

- La sociedad, desde la pandemia, demanda con 
más intensidad la realización de actividad física 
al aire libre y una nueva oferta de servicios más 
adaptados a las nuevas tendencias: HIIT, Cross 
Training, Running, etc.

- Falta regulación de la práctica de actividad 
física al aire libre, sobre todo la que se realiza 
en espacios públicos como los parques, que se 
han convertido en un hervidero de práctica 
deportiva que generalmente y salvo honrosas 
excepciones es caldo de cultivo de economía 
sumergida y de intrusismo laboral.

- La administración cuenta, cada vez, con menos 
medios económicos para invertir en nuevas 
instalaciones y nuevos servicios deportivos.

RECURSOS (lo que se necesita): equipamiento 
deportivo, alguno ya existente como parques 
biosaludables, parques de calistenia; otros 
nuevos a incluir como contenedores portátiles 
para práctica deportiva (tipo Cubofit).  También 
hace falta personal técnico, sistema de gestión 
de usuarios/as, plan de promoción y 
dinamización.

ACTIVIDADES (lo que hace el servicio público): 
actividades deportivas en parques públicos con o 

sin implementos.

PRODUCTOS: servicio de suscripción el 
?gimnasio más grande del municipio? sus parques 
públicos; actividades a demanda: calistenia, 
cross funcional, marcha nórdica, club de 
running, etc.

IMPACTOS: en la sociedad que supongan 
beneficios de media y larga duración:

- Aumento de la oferta deportiva municipal a 
coste reducido

- Aprovechamiento de espacios públicos 
infrautilizados para el deporte

- Regulación progresiva de la práctica deportiva 
al aire libre

- Innovación en servicios deportivos municipales 
con adaptación a las demandas de la 
sociedad

Así, con el convencimiento de que la CPP es 
fundamental para el sector deportivo, es 
importante pensar estratégicamente en las 
tipologías de CPP que el marco regulados nos 
ofrece y elegir las más adecuada según las 
circunstancias de la propia administración y de su 
entorno (sociedad, sector privado, tercer sector, 
etc.), con especial atención a las 
NECESIDADES de la sociedad y al IMPACTO 
que el Servicio Deportivo Municipal desea 
tener sobre la misma.

RETOS DE LA CPP:

El camino hacia una CPP eficiente no es fácil, está 
salpicado de una serie de retos que hay que 
vencer, y el primer paso es conocerlos, ser 
conscientes de ellos.  Los más recurrentes son los 
siguientes:

- Eliminar ciertos estereotipos: la CPP entre el 
sector público y el sector privado ?enfrente? dos 
ámbitos muy diferentes tanto en sus objetivos, 
como en su estructura, funcionamiento y 
dimensión.  Estas diferencias a veces derivan 
en estereotipos que pueden condicionar 
negativamente la CPP, algunos achacables al 
sector público, otros al sector privado y otros a 
la sociedad:  



- Sector Público: excesivamente burocrático, ineficiente, vinculado a reglas 
restrictivas, lento, acomodado, no interesado en el resultado

- Sector Privado: codicioso, poco ético, no interesado en sus efectos sobre la 
sociedad, el medio ambiento o el interés de la sociedad

- Sociedad: el más recurrente es aquel que identifica cualquier fórmula de CPP 
con Privatización

- Yo sé de deporte, no de contratación: las competencias del puesto de técnico/a 
deportivo han cambiado, han evolucionado y el conocimiento y manejo del 
procedimiento administrativo forma parte inequívoca de éstas.  Durante muchos 
años, la carrera de INEF o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte no 
contemplaba contenidos relacionados con la Gestión Deportiva, y aún así, gran 
cantidad de gestores deportivos han desempeñado su labor con gran éxito.  Poco 
a poco el grado ha evolucionado, la oferta formativa también y actualmente la 
gestión forma parte ineludible de las competencias del técnico/a deportiva.  Con la 
contratación pasará lo mismo.

- Yo sé de deporte, no de cuentas: los procesos de CPP exigen un exhaustivo 
análisis económico del proyecto, conocimiento de referencias económicas que 
condicionan el coste, el riesgo y la viabilidad de los mismos como convenios 
colectivos, coste de suministros, así como evolución de los mismos, etc.  Ante 
esto, el razonamiento es el mismo que en el punto anterior; las competencias del 
técnico/a deportivo también han de evolucionar en este sentido.

- Criterios de valoración que aporten valor: la evolución y crecimiento del sector 
anteriormente comentada también ha dejado atrás criterios de valoración 
referentes a ?Programaciones Técnicas de las Modalidades Deportivas a impartir? 
y similares.  Actualmente hay que pensar en criterios de valoración enfocados a 
que el proyecto de CPP provoque IMPACTO en la sociedad contribuyendo a 
satisfacer las NECESIDADES por las cuales se pone en marcha el mismo.  Para 
ello, pensemos más en el IMPACTO que en el PRODUCTO; volviendo al ejemplo 
del Contrato de Concesión del Servicio de Dinamización Deportiva en el 
entorno urbano del municipio, pensemos más en aumentar la práctica 
deportivo, regular la AF en espacios públicos, aprovechar espacios infrautilizados, 
etc. (impactos); que en contratar técnicos/as deportivos por horas (Resultados).

- Aprovechar las distintas fórmulas de contratación que permite la LCSP: hay 
fórmulas de contratación habituales en otros sectores que en el deportivo son 
habitualmente desconocidas pero que se adecuarían mucho a determinadas 
dinámicas del sector como por ejemplo el contrato de servicios que conlleve 
prestaciones directas a favor de la ciudadanía (art. 312 LCSP); muy útil para 
agilizar procesos burocráticos de gestión de servicios deportivos necesarios para 
la prestación de los mismos que actualmente realiza la administración y que, sin 
duda, no es parte fundamental del objetivo del Servicio Municipal de Deportes; o 
los Sistemas Dinámicos de Adquisición para centralizar compras de toda la 
administración.

- Asertividad: efectivamente, la CPP exige cooperación y trabajo en equipo entre 
dos sectores muy diferentes, pero si ambos tienen claro el objetivo final, los 
IMPACTOS que el proyecto ha de provocar para solventar las NECESIDADES, 
entonces ya hay un importantísimo punto en común.  Para alcanzarlo es 
fundamental la asertividad, conocer a la otra parte: sus objetivos, su burocracia, 
sus limitaciones, etc.; más importante aún en las tipologías de CPP de mayor 
intensidad.

En definitiva, son retos asequibles para los que los/as profesionales del sector están 
cada vez más preparados/as.  A su vez, son retos que, necesariamente, hay que 
abordar, porque, como se ha explicado al inicio, el rol del sector público ya no puede 
ser proveer a la sociedad de todo lo que necesita a costa de sus propios recursos; 
para mantener y mejorar el bienestar que la sociedad demanda, el estado ha de 
fomentar las relaciones entre sectores de forma decidida, y el gestor/a deportivo ha de 
evolucionar en consonancia a este nuevo rol del sector público.
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