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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

mos enfocados ahora. Ese es el re-
toquenosponemosyenelquetra-
bajamosparadarunasalidaaeste
difícil escenario, sin pensar en lo
crematístico sino en lamanera en
cómo se va a recomponer el ocio y
el deporte; en cómo las Federacio-
nes pueden dar una salida. Va a
ser algo complicado a corto plazo,
pero el ser humano necesita com-
petir y para eso vamos a trabajar.
En definitiva, desde la Unión de
Federaciones Deportivas Vascas
estamos trabajando conelGobier-
no Vasco para hallar herramien-
tasdecaraaqueel impactodeesta
pandemia afecte lo menos posible
al ocio y a la competición deporti-
va. Somos parte importante de es-
ta sociedad y la competición es
también una ayuda fundamental
para otros sectores de la vida”,
destacó al presentarse el plan Ja-
vier Zuriarrain, presidente la
Unión de Federaciones Deporti-
vas Vascas-Euskal Kirol Federa-
zioenBatasuna.

mentación a medio plazo de una
estrategia de transformación digi-
tal del deporte. Se proponen la fir-
ma digital, acuerdos telemáticos,
la práctica digital de videojuegos
como disciplina deportiva de cada
modalidad, competiciones oficia-
les digitales, formación y digitali-
zacióndelagestión,asícomolaha-
bilitaciónde líneasdesubvención.

FISCALIDAD
La fiscalidad en el deporte ha sido
en los últimos años un ámbito de
reivindicación, como la elimina-
ción de la exención del Impuesto
sobre Sociedades para entidades
sin ánimo de lucro o lamejora del
sistema de mecenazgo para el de-
porte. La situación que resultará
de esta crisis es incierta y el estu-
dio de impacto económico que se
está realizando puede permitir
mapear el sector y detectar los
puntos más vulnerables del siste-
maparaentoncesdotarlodelosre-
cursosque lohaganmás fuerte.

OCUPACIÓN
La capacidad de gasto en personal
de las entidades deportivas, a pe-
sar de que evoluciona en sumode-
lo, es de alcance limitado. Casi el
70% de los clubes deportivos tie-
nenmenosde100socios,yenestas
estructuras hasta el 75% de las
personas colaboradoras lo hacen
en régimen de voluntariado. Se
propone con este plan implemen-
tar el contrato formativo en el de-

porte.

FINANCIACIÓN
Antes del estallido
de la epidemia, el
sector ya trabajaba
para reclamar una
financiación que lo
equiparara a los ni-
veles de inversión
pública en los que

sesitúanotrospaíses.El sectorde-
portivo buscaunmejor posiciona-
miento en los presupuestos públi-
cosyhapedidoenlosúltimosaños
nuevas fórmulas de financiación
que los procure una estabilidad y
permanencia en la planificación
de la actividadypermita competir
enmejores condiciones H

DIGITALIZACIÓN
Lapandemiayelestadodealarma
instaurado por la crisis sanitaria
del coronavirus supuso desde el
primer momento la parada y sus-
pensión de la actividad deportiva
en todassusvertientes: instalacio-
nes públicas y
privadas, compe-
tición, entrena-
mientos o prácti-
ca individual. El
deporte se ha vis-
to obligado a pa-
raryenelámbito
asociativo el fun-
cionamiento or-
gánico de las en-
tidades ha quedado también en
suspenso. En un sector marcado
por la dedicación de carácter vo-
luntarioque lamayoríade lasper-
sonas realizan en federaciones y
clubes, la crisis del COVID-19 ha
llegadoantesque ladigitalización.
El escenario ha hecho evidente la
necesidad de trabajar en la imple-

“La actividad
deportiva debe seguir,
es parte del aire que
respira esta sociedad”

Un ‘Plan Marshall’ para el deporte
n “Las Federaciones Vascas, con el apoyo de nuestro Gobierno Vasco, vamos a tener algo que proponer para

paliar este achicamiento del ocio y del deporte”, dice Javier Zuriarrain, presidente de la UFDV-EKFB
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“Lacuestiónfundamentalenlore-
ferente al ocio y al deporte es que
todo va a ser distinto durante un
tiempotrasestapandemia.LasFe-
deracionesVascas,conelapoyode
nuestro Gobierno Vasco, vamos a
tener algo que proponer para pa-

liar este achica-
mientodelocioydel
deporte, ya que en
unprincipio no va a
ser como antes. El
deporte tiene que
ser, como siempre,
una herramienta y
una alternativa pa-
ra mejorar esa con-

tracción al ocio. La actividad de-
portiva tiene que seguir y no
puede desaparecer. Somos parte
del aire que respira esta sociedad.
Sin deporte no sería posible una
normalización absoluta y la duda
es en qué situación se va a volver,
según lo quemarquen lógicamen-
te la sanidad y las instituciones.
Esto tienequeseguiryenesoesta-

nLas Uniones de Federaciones
Deportivas de todo el país, entre
lasqueestá laUnióndeFederacio-
nes Deportivas Vascas-Euskal Ki-
rolFederazioenBatasuna,presen-
taron ‘El Plan Marshall para el
deporte’, un plan de recuperación
global que tratará de ayudar a en-
tidades,practicantesyprofesiona-
les a transformarse y sobrevivir
enunanuevasociedad.El impacto
económicodelcoronavirussedeja
ver y el mundo del deporte no es
ajeno a esta situación: se han can-
celadocompeticionesysehapara-
do toda la actividad.
Ahora, esnecesaria la colabora-

ciónde todoel sectory lacomplici-
dadyactuaciónde las administra-
ciones. Los expertos, a estas
alturas avanzadas de la cuarente-
na,yacoincidenenquelacrisisdel
COVID-19 no será solo una crisis
sanitaria, sino que sus efectos se
dejaránsentirenunacrisiseconó-
mica y social como hasta ahora
nunca sehabíavisto.
Laevoluciónepidemiológicadel

coronavirus es una constante in-
certidumbre que obliga cada día a
trabajar bajo dinámicas de incóg-
nita. Sin duda, el tránsito de esta
evolución será progresivo y ame-
dida que se vayan conociendo los
efectos de esta crisis se adquirirán
herramientas para la recupera-
ción.
Conscientes de ello, lasUniones

de Federaciones Deportivas estu-
dian la radiografía del tejido aso-
ciativodeportivo
antes y después
de la COVID-19
para preparar a
este sector ante
los nuevos esce-
narios.Lasmedi-
das presentadas
se articulan por
medio de cuatro
pilares estructurales de actua-
ción: digitalización, fiscalidad,
ocupacióny financiación,que, a la
vez, acogen algunas medidas
transversales de cada uno de los
ámbitos de la gestión y la práctica
del deporte.
Además, contemplan las accio-

nes formativas para garantizar la
adaptación a esta nueva realidad.

“En cuanto al ocio y al
deporte, todo va a ser
distinto en un tiempo
tras esta pandemia”


