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puede quedar al margen y la ac-
tual crisis ha puesto demanifiesto
que el sector tiene que emprender
este camino. Solo la facilitaciónde
las condiciones por parte del po-
der público y el acompañamiento
a las entidades harán posible que
el mundo del deporte no llegue to-
davíamástardealacuartarevolu-
ción industrial.

Se proponen:
Acuerdos telemáticos: Extender la
previsión del Real decreto ley
8/2020 sobre la validez de las reu-
niones de los órganos de gobierno
y administración de las entidades
celebradas de forma telemática o
sin sesión más allá de la vigencia
del estado de alarma; con sujeción

tual Revolución Digital, su verda-
dero alcance está todavía por
venir. Su impacto será imparable,
irreversible, afectará a todos y re-
definirá la posición que cada uno
ocupamos,nuestrostatuquo.Pue-
de haber puntos de vista diferen-
tes, con enfoques desde otros án-
gulos, que consideren que
estamos en una evolución más
que en una revolución, pero segu-
roque se compartenalgunosprin-
cipios básicos: Todo el que se pue-
da digitalizar, se digitalizará; todo
elquesepuedaautomatizar,seau-
tomatizará; todo el que se pueda
conectar, se conectará; todo el que
se pueda analizar, se analizará”.
En la digitalización de la socie-

dad que vivimos, el deporte no

y clubes, la crisis de la COVID-19
ha llegado antes que la digitaliza-
ción.
El escenario en el que de repen-

tenoshemosvistoubicadoshahe-
cho evidente la urgente necesidad
de trabajar en la implementación
a medio plazo de una verdadera
estrategia de transformación digi-
tal del deporte. “Vivimos en un
contexto de disrupción tecnológi-
ca permanente sin precedentes,
en el cual las tecnologías digitales
estánteniendoungrandesarrollo,
conefecto transversal, porqueson
Tecnologías de Propósito General
(GPT), como lo fueron en su mo-
mento la máquina de vapor o la
electricidad. Si bien esta disrup-
ciónconstituye el germende la ac-

a las condiciones de acreditación
de la identidad de losmiembros.

Implantación del voto telemáti-
coqueasegure laconfidencialidad
ysecretodelvotocuandoseanece-
sario como en los procesos electo-
rales.
Formación: Incorporar en los pla-
nes formativos de las enseñanzas
deportivasdecarácterregladooti-
tulaciones propias contenido do-
cente en el uso de nuevas tecnolo-
gías y hábitos saludables para el
consumo digital. Desde la UFDV-
EKFB se van a desarrollar forma-
ciones mediante plataformas e-le-
arning, con el fin de explicar e
impulsar el uso de las nuevas tec-
nologíasparapoderrealizarel tra-
bajo de unamanera deslocalizada

de la propia federación, así como
la digitalización de esta.
Digitalización de la gestión:Habilitar
una línea de subvención, en cofi-
nanciación con el Departamento
responsable de innovación, para
el apoyo en la adquisición de re-
cursosparael trabajo telemáticoa
las entidades. Habilitar una línea
de subvención, en cofinanciación
con el Departamento responsable
de innovación, para la formación
enhabilidadesparael trabajo tele-
mático de las personas trabajado-
ras de las entidades. Por parte de
la UFDV-EKFB, en colaboración
con laempresa ‘EuropeanConsul-
ting’ hemos desarrollado una pla-
taforma para el teletrabajo. Así-
mismo iremos incorporando
herramientas para la digitaliza-
ción y gestión de las Federaciones
deportivas,porejemplo,gestordo-
cumental, CRM, control de gastos
mediante digitalizaciónde tickets,
etcétera H

Implantación del
voto telemático
que asegure el
secreto del voto
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Medidas económicas para modernizar el deporte
en Euskadi en un escenario postcovid-19
n La UFVV-EKFB ha planteado al Gobierno Vasco una serie de propuestas para modernizar

la gestión deportiva una vez superada la pandemia del coronavirus · HOY, LA DIGITALIZACIÓN
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nLaUFVV-EKFBhaplanteadoal
Gobierno Vasco una serie de pro-
puestas para modernizar la ges-
tión deportiva en Euskadi en un
escenario postcovid-19. En este
sentido, se proponen medidas pa-
ra garantizar la sostenibilidad del
deporte enuna situación de crisis,
pero, además, se plantea lanecesi-
dad de aprovechar la oportunidad
para introducir reformas larga-
mente solicitadas por el sector y
necesarias para la modernización
de este pilar social.
Así, las medidas que aquí se de-

fienden, buscancolocaral deporte
vasco en la vanguardia interna-
cional, homologándolo con los re-
gímeneseuropeosmásavanzados.
Las medidas se han agrupado en

cuatro epígrafes que se conside-
ran críticos y que suponen, cada
uno de ellos, un eje estratégico de
actuación: digitalización, fiscali-
dad, personal y financiación. Co-
menzamos con la digitalización.

DIGITALIZACIÓN
Lapandemiayelestadodealarma
instaurado por la crisis sanitaria
del coronavirus supusieron desde
el primer momento la parada y
suspensión de la actividad depor-
tiva en todas sus vertientes: insta-
laciones públicas y privadas, fit-
ness o competición,
entrenamiento o práctica indivi-
dual. El deporte se ha visto obliga-
do a parar y en el ámbito asociati-
vo el funcionamiento orgánico de
las entidades ha quedado también
en suspenso.
Enun sector altamente precari-

zado por la dedicación de carácter
voluntario que la mayoría de las
personas realizan en federaciones

El escenario ha hecho
evidente la necesidad
de implementar la
transformación digital


