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y otras entidades deportivas sin
ánimo de lucro para el manteni-
miento de la actividad deportiva
en general y hacer frente al déficit
derivado de la crisis de la COVID-
19; establecer como fecha tope pa-
ra realizar la actividad deportiva
sujeta a subvención del año 2020
aquella que así comunique a los
efectos cada federación deportiva,
según el calendario previsto para
la recuperación de la temporada
presente; flexibilizar las bases re-
guladorasdelasubvencióncorres-
pondiente al 2020, eximiendo de
vincular la actividad a subvencio-
naraunplandeactuaciónopresu-
puestoprevio, paracompensar los
daños y perjuicios derivados de la
pérdida de ingresos o del aumento
de gasto por la suspensión de la

ciento del importe correspondien-
te a la subvención otorgada en el
ejercicio N-1 como crédito para la
liquidez, con cargo enanticipo a la
subvencióndel ejercicioN; el esta-
blecimientodeunalíneadecrédito
específica para federaciones y clu-
bes deportivos, similar a las exis-
tentes para las Pymes, con un año
de carencia, cero por ciento de in-
terés, 100 por cien de aval de Go-
bierno Vasco y a pagar a cinco
años; iniciar conversaciones para
crearun fondodeayuda, gestiona-
do por la Unión de Federaciones
Deportivas Vascas, con la aporta-
cióndelosclubsvascosdePrimera
División de la Liga de fútbol y sus
fundaciones;habilitarunapartida
presupuestaria excepcional de
subvención a clubes, federaciones

to de la recaudación derivada del
impuesto sobreactividadesde jue-
goenrelaciónconlasapuestasmu-
tuas deportivas; afectar la tasa fis-
cal que grave rifas, tómbolas,
apuestas y combinaciones aleato-
rias para destinarlo a las federa-
cionesy losclubesdeportivos; cre-
ar y afectar el impuesto de ámbito
autonómico sobre alimentos con-
siderados ultra procesados para
destinarloaprogramasdeportivos
de practicantes en edad escolar y
universitaria, de federaciones,
consejos deportivos y universida-
des.

SUBVENCIONES
En lo referente a subvenciones, se
propone otorgar sin trámite a las
Federaciones deportivas el 50 por

competición oficial de las federa-
ciones deportivas; contemplar co-
mo gasto exigible para la justifica-
ción de subvención el pago de las
cuotas en Seguridad Social que en
sucasohayantenidoqueefectuar-
las entidades deportivas que han
adoptado Expedientes de Regula-
ciónTemporaldeEmpleoalafuer-
zamayor; aplazar y fraccionar las
condicionesderetornodelasapor-
taciones públicas a reintegrar; ar-
ticularelcontratoprogramacomo
mecanismo principal de financia-

ción con las entidades colaborado-
ras de la administración deporti-
va; incluir las actividades de las
federaciones dentro del régimen
de los incentivos fiscales al mece-
nazgoeincluirladentrodelasacti-
vidades declaradas como priorita-
riasde formaperpetua.

AYUDAS A PRÁCTICA DEPORTIVA
Se pretende crear un fondo de be-
cas individuales para el acceso a
actividaddeprácticadeportivapa-
ra personas que se encuentren en
situación socioeconómica desfa-
vorable.Desdediferentesdeparta-
mentosdelGobiernoVasco,setra-
ta también de crear un fondo de
promoción interdepartamental, al
cual las federaciones puedan acu-
dir para realizar nuevas activida-
des como alternativa al ocio tradi-
cional, así como la creación de
bonos por parte de laUnión de Fe-
deraciones Deportivas Vascas-
Euskal Kirol Federazioen Batasu-
na que incluyan actividades y
artículos de las federaciones vas-
cas, al estilo bono cultura y bono
comercio. Las instituciones emi-
tenunbonoporvalordecompra30
eurosyalciudadanoqueloadquie-
re lecuesta20 H

La financiación
propone medidas en
impuestos, ayudas
y subvenciones

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

Medidas de financiación para la
sostenibilidad del deporte
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nEnelcuartoyúltimocapítulode
lasmedidas que la Unión de Fede-
raciones Deportivas Vascas- Eus-
kalKirolFederazioenBatasunaha
planteado al Gobierno Vasco, tras
desarrollar la digitalización, fisca-
lidad y personal, nos dedicamos
ahora al tema de la financiación,
conlaideadegarantizarlasosteni-
bilidad del deporte en esta situa-
cióndecrisispostcovid-19.
Más allá de pedir que se destine

un porcentaje suficiente y realista
de los presupuestos públicos ac-
tuales a las políticas deportivas, el
sectorhavenido solicitando en los
últimos años nuevas fórmulas de
financiación que les procure una
estabilidad y permanencia en la
planificación de la actividad y las
permita competir en igualdad de
oportunidades con las entidades
denuestroentorno.
Desde laUFDV-EKFB se estima

que esta financiación no tiene que
venir exclusivamente de la Direc-
ción de deporte del Gobierno Vas-
co, ya que el deporte en Euskadi
tiene un marcado carácter trans-
versal y un impacto económico

global, que afecta al turismo, la in-
dustria, el empleo, etcétera. En es-
ta nueva etapa postcovid-19 tam-
biénseconsideraquelasformasde
ocio conocidas anteriormente van
a ser diferentes. Bares, restauran-
tesycines,porejemplo,vanacam-
biar. En este cambio, el deporte
puede aportar nuevas formas de
ocioydeentretenimiento.

IMPUESTOS
Se propone, en lo referente a la
afectación de impuestos para la fi-
nanciación del deporte, incorpo-
rar a las federaciones deportivas
de ámbito autonómico enel repar-

El sector ha venido
solicitando nuevas
fórmulas de
financiación


