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tos de reivindicación, como la eli-
minación de la exención del Im-
puesto sobre Sociedades para
entidades sin ánimo de lucro o la
mejora del sistema de mecenazgo
para el deporte.
Lasituaciónqueresultarádees-

ta crisis, insistimos, es una incóg-
nita y con muchos interrogantes.
“Desde la Unión de Federaciones
DeportivasVascas estamos traba-
jando con el Gobierno Vasco para
encontrar herramientas de cara a
que el impacto de esta pandemia
altere lo menos posible al ocio y a
la competición deportiva. Somos
una parte muy relevante de esta
sociedad y la competición es tam-
bién un apoyo básico para otros
sectores de la vida”, manifestó al
presentarse el plan Javier Zuria-
rrain, presidente de la UFDV-
EKFB H

dealarma, laexencióndelpagodel
IRPF que el empleador realiza de
forma anticipada por cuenta de la
persona trabajadora.
Reduccción en el IS: Respecto al Im-
puesto de Sociedades (IS), se pre-
tende una reducción de la cuota, a
efectos de determinar el impuesto
a pagar de las cantidades aporta-
dasporpersonasfísicasojurídicas
que ejerzan actividad económica,
a las federaciones deportivas y
clubesparaeldesarrollodesusac-
tividades.

En el PlanMarshall presentado
recientemente por las Uniones de
Federaciones Deportivas de todo
el país, entre las que participó la
Unión de Federaciones Deporti-
vas Vascas-Euskal Kirol Federa-
zioen Batasuna, ya se decía que la
fiscalidad en el deporte ha sido en
los últimos años uno de los ámbi-

rarcomoreducciónenelImpuesto
sobre laRentadePersonasFísicas
porel importesatisfechopor laob-
tención de licencia federativa; fi-
jar la deducción sobre la cuota ín-
tegra del Impuesto sobre la Renta
dePersonasFísicasparalasperso-
nas directivas de entidades depor-
tivasquedesarrollensustareasen
régimen de voluntariado, durante
los ejercicios en que ostenten esta
condición; e instituirpara las enti-
dades deportivas, durante el año
posterior a la vigencia del estado

ba de estrés a nuestro estado del
bienestar tal y como lo conocemos
y, por eso, debemos evitar cual-
quier retroceso en los logros con-
seguidos. El acceso generalizado a
la práctica deportiva es justamen-
te el cuarto pilar fundamental del
estadodelbienestary,así,debeser
irrenunciable para una sociedad
desarrollada.

Se propone:
Recuperación de IVA:Laideaesrecu-
perar el 100 por cien de IVA de las
operaciones soportadas por las fe-
deracionesdeportivasy clubes.
Deducciones en el IRPF: Encuanto al
IRPF, se quiere establecer la de-
ducción en el Impuesto sobre la
Renta de Personas Físicas por el
importe de las cuotas satisfechas,
comoabonoainstalacionesdepor-
tivas públicas o privadas; instau-

La fiscalidad en el
deporte ha sido en los
últimos años un factor
de reivindicación
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Medidas económicas para modernizar el deporte
en Euskadi en un escenario postcovid-19
n La UFDV-EKFB ha planteado al Gobierno Vasco una serie de propuestas para modernizar
la gestión deportiva una vez superada la pandemia del coronavirus · HOY, LA FISCALIDAD

Javier Zuriarrain El presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas aboga por tomar las decisiones necesarias para paliar el impacto de la pandemia en el deporte FOTO: UFDV-EKFB

nEn la página de la semana pasa-
da ya adelantábamos que la
UFDV-EKFB ha planteado al Go-
bierno Vasco varias propuestas
paramodernizar la gestión depor-
tiva en Euskadi en un escenario
postcovid-19.
Así, se han transmitido unas

medidas para garantizar la soste-
nibilidaddel deporte enuna situa-
cióndecrisis.Ytambiénseplantea
lanecesidadde aprovechar la oca-
siónparaintroducirreformassoli-
citadas por el sector y necesarias
para la modernización de este pi-
lar social.
De esta forma, las medidas que

se trasladanquierencolocar al de-
porte vasco en la vanguardia in-
ternacional, homologándolo con
los países europeos más desarro-
llados. La primera de las medidas
que explicamos fue la digitaliza-
ción y ahora continuamos con la

fiscalidad.

FISCALIDAD
La situación que resultará de esta
crisises inciertayelestudiode im-
pacto económico que se está reali-
zando nos tiene que permitir ma-
pearel sectorydetectar lospuntos
más vulnerables del sistema para
entonces dotarlo de los recursos
que lohaganmás fuerte.
Así que desde la Unión de Fede-

raciones Deportivas Vascas-Eus-
kal Kirol Federazioen Batasuna
queremos avanzar medidas que
ya son urgentes, que el sector ya
ha reclamado antes y que deben
procurarreducirelcosteindirecto
de practicar deporte para justa-
mente incentivar el aumento de
gasto directo en el consumo de
práctica deportiva. Sabemos ya
queestacrisis supondráunaprue-

Hay que detectar los
puntos vulnerables
del sistema para
dotarlo de recursos


