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vés de un modelo de gestión espe-
cífico (finanzas, recursos
humanos, marketing…) para las
federaciones deportivas. El plan
consistiría en la intervención de
consultores externos, que ayuden
a implantarydesarrollar elmode-
lo. Esto tendría comoobjetivouna
gestiónmás eficiente de los recur-
sosrecibidos.Dichoplansepodría
articular a través de instituciones
como Innobasque.

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Se trata también de analizar con
perspectiva de género de la in-
fluencia y repercusión que ha te-
nido la Covid-19 en la actividad de
mujeres y de hombres en el ámbi-
to del deporte, con un plan especí-
fico para paliar la repercusión ge-
nerada H

deporte puede llegar a sufrir en
una situación de previsible crisis
económica tras la pandemia. Se
propone así implementar el con-
trato formativo en el deporte, co-
mo régimen específico del Real
Decreto 1529/2012 con reconoci-
miento específico de las formacio-
nes federativas.

POCKET MONEY
También se plantea excluir del
ámbito de la laboralidad, y de la
obligación de alta en la seguridad
social, las prestaciones realizadas
en el ámbito deportivo con carác-
ter voluntario en las cuales exista
compensación de gasto no justifi-
cado por importe máximo de 450
euros almes.

Además, se idea un plan de pro-
fesionalizaciónde la gestión, a tra-

que lo hahecho la sociedad, y con-
tinúa definiéndose principalmen-
te por la ausencia de compensa-
ción de ningún tipo, más allá del
resarcimiento de los gastos debi-
damente justificados que los oca-
sione el ejercicio de la actividad
voluntaria.
Ante esta situación, por medio

de la DisposiciónAdicional 16.ª de
laLey14/2013,elGobiernosecom-
prometióalaelaboracióndeunes-
tudio para analizar el debido en-
cuadre en la Seguridad Social de
colaboradoresenentidadesdepor-
tivas sin ánimo de lucro. Aun así,
el posterior informe mantuvo el
concepto restrictivode las relacio-
nesdevoluntariado,alejándosede
la tendencia normativa de otros
países de nuestro entorno y de la
mismaUniónEuropea, yperdió la

oportunidaddeprocuraruna figu-
ra contractual que facilitara la
transiciónhacia la profesionaliza-
ción de las entidades.

El reconocimiento del denomi-
nado pocket money o allowance
por los ordenamientos jurídicos
denuestroentornoolaadaptación
de modalidades contractuales pa-
ra la formación dual de forma es-
pecífica por el sector, se cree que
ayudará a evitar la descapitaliza-
ción en recursos humanos que el

Se propone
implementar el
contrato formativo
en el deporte

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

Medidas propuestas en el gasto de personal
para modernizar el deporte vasco tras la crisis

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, EL PERSONAL

Javier Zuriarrain El presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas quiere situar al deporte vasco en la vanguardia internacional FOTO: UFDV-EKFB

nDentro de las medidas que la
Unión de Federaciones Deporti-
vas Vascas- Euskal Kirol Federa-
zioen Batasuna ha planteado al
Gobierno Vasco nos centramos
ahora en al asunto de personal,
siemprecon la intencióndegaran-
tizar la sostenibilidad del deporte
enesta situaciónde crisis, además
de plantear la necesidad de apro-
vechar la oportunidad para intro-
ducir propuestas quemodernicen
lagestióndeportivaenelPaísVas-
co en este escenario posterior a la
Covid-19.
Eneste sentido, lasmedidasque

se vienen informando desde esta
sección de la UFDV-EKFB quie-
ren situar al deporte vasco en la
vanguardia internacional. Este
tercer epígrafe, tras haber des-
arrollado ya la digitalización y la
fiscalidad, se refiere al de perso-
nal.

GASTO EN PERSONAL
La capacidad de gasto en personal
de las entidades deportivas, a pe-
sar de que evoluciona en sumode-
lo, es de alcance limitado. El 67’8
porcientode los clubesdeportivos
tienenmenosde100socios,yenes-
tas estructuras hasta el 75 por
cientode laspersonas colaborado-
ras lo hacen en régimen de volun-
tariado.
Este hecho no es exclusivo del

País Vasco, ya que en Italia la ac-
ción de voluntariado en el deporte
supone una media de cinco horas
semanalesequivalentesal 0’30por
ciento del Producto Interior Bru-
to, o en Francia con unamedia de
cuatro horas semanales supone el
0’62 por ciento del PIB.
Aun así, el concepto de volunta-

riado legalmente previsto no ha
evolucionado del mismo modo
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