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nLa Unión de Federaciones De-
portivas Vascas-Euskal Kirol Fe-
derazioen Batasuna se ha adapta-
do auna atípica situación durante
este extraño ejercicio de pande-
mia. Su presidente, Javier Zuria-
rrain, resume un año en el que la
UFDV-EKFB “se ha colocado al
frente de sus responsabilidades
para asistir al deporte federado
con diversas iniciativas. Hemos
tratado de ofrecer las mejores
prestaciones en un entorno en el
queeldeportenohasalidobienpa-
rado por las restricciones que ha
padecido desde que en marzo se
experimentara el frenazo en seco
por la pandemia. Esto ha afectado
a todo el entramado de deportis-
tas, clubes, entrenadores-as, per-
sonal administrativo…”. Javier
Zuriarrain analiza los muchos as-
pectosen losqueha trabajadoesta
institución.

APOYOS POR LA COVID-19
“Hasidoelasuntoquenoshamar-
cado en este año tan insólito para
todos los aspectos de la vida, como
eldeporte.DesdelaUnióndeFede-
raciones Deportivas Vascas he-
mos creado una partida excepcio-
nal denominada ‘Ayudas COVID-
19’, con el objetivo de colaborar en
los gastos extras que se han visto
obligadas a realizar las federacio-
nes por la pandemia, y poder reto-
mar así las diversas actividades
deportivasconlasmayoresgaran-
tías posibles”.

PLAN MARSHALL
“Al hilo de esta pandemia, las
Uniones de Federaciones Deporti-
vasdetodoelpaís,entre lasquees-
tá la UFDV-EKFB, presentamos
‘ElPlanMarshall para el deporte’,
lo que significa plan de recupera-
ciónglobalparatratardeayudara
entidades,practicantesyprofesio-
nales a transformarse y sobrevi-
vir en esta nueva sociedad. El im-
pacto económico del coronavirus
es enorme y el mundo del deporte
no es ajeno a esta situación al can-
celarse competiciones ydetenerse
la actividad. Mantenemos reunio-
nes con el Gobierno Vasco, sensi-
bilizado con la delicada situación
de las Federaciones Vascas, para

concretar acciones”.

DIGITALIZACIÓN
“Hemosmantenidoreunionescon
distintas federaciones conel finde
daraconocer lasaplicacionesdes-
arrolladas (licencias electrónicas,
escritorio remoto y atención al fe-
derado). Actualmente son varias
las federaciones que utilizan estas
aplicaciones. A lo largo del año
2021 concertaremos reuniones
con las que aún no han sido infor-
madas y trabajaremos en el des-
arrollo de otras aplicaciones que
consideramos interesantes. Ade-
más de las medidas en la digitali-
zación se ha trabajado en las de fi-
nanciación, fiscalidad y
personal”.

CURSOS Y WEB
“La UFDV-EKFB, centro homolo-
gado de Formación, está en con-
tacto permanente con las federa-
ciones para dar a conocer una
oferta de servicios formativos que
ofrecemos tanto en régimen espe-
cial como en periodo transitorio.
Se ofrece un servicio integral que
abarca desde la difusión de la con-
vocatoriahastael cierredel curso.
Hemos organizado dos cursos de
formación continua (Teletrabajo
yExcel), yelalumnado inscritoha
osciladoentre las 15y20personas.
En los cuestionarios recibidos nos
han indicado que les parece una
iniciativa interesante. Esperamos
poder ofrecer más cursos a lo lar-
godel año2021.Porotro lado, en la
webde laUFDV-EKFBhemosrea-
lizado, además, algunas modifica-
ciones con el objetivo de actuali-
zarla y modernizarla. Para la
misma,grabamosenveranounvi-
deo promocional”.

OFICINA VIRTUAL Y NUEVAS
SEDES
“Por otro lado, hemos desarrolla-
do una Oficina Virtual de Aten-
ciónque cubrenecesidades, en los
diferentes ámbitos de gestión, pa-
ra que los procesos de atención
que ofrezcamos sean más asequi-
bles, inmediatos, fáciles y eficien-
tes. Esta oficina posibilita un ca-
nal directo y profesional que
presta servicios de apoyo, de ase-

El año más insólito para el deporte
n Javier Zuriarrain, presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas-Euskal Kirol Federazioen

Batasuna, resume un ejercicio lleno de obstáculos en el que la entidad ha buscado soluciones

soramiento y de formación dema-
nera integral y eficiente a los fede-
rados. Además, estamos en el
punto final de la construcción de
las nuevas sedes de la Federacio-
nesVascas enAnoeta”.

SERVICIO DE IGUALDAD
“Desde laUFDV-EKFBhemosela-
borado un Plan de Igualdad en el
quereforzamoselapoyoa las fede-
raciones para mejorar la incorpo-
ración de la perspectiva de género
en su gestión y en sus actividades.
Hemos realizado últimamente ya
distintas jornadas y formaciones
online que continuarán en enero,
que se desarrollan en la sensibili-
zación en materia de igualdad de
mujeresyhombres.Tambiénhici-
mos unas jornadas a principios de
año antes de que llegara la pande-
mia”.

TVAD Y CURSO DE MEDIACIÓN
“También hemos procedido a una
larga y pausada reflexión sobre el
Tribunal Vasco de Arbitraje de-
portivo (TVAD), que ha fructifica-
do en una profunda transforma-
ción y se acompaña con un
servicio de mediación para que,
antes o durante el proceso arbi-
tral, se pueda terminar de forma
acordada. Ahora cobran más im-
portancia razones como el acceso
y la resolucióndel conflicto de for-
ma rápida, frente al colapso judi-
cial existente. En la UFDV-EKFB
hemos presentado un Curso de
Experto en Mediación Deportiva
para capacitar a su alumnado a
adquirir los conocimientos depor-
tivos básicos, las herramientas y
técnicas de mediación para poder
intervenir en estos procesos en el
ámbito deportivo”.

FUTURO
“Estamos ante una crisis econó-
mica y social que supone un es-
fuerzo de adaptación y de supera-
cióndeunescenarioque siguepor
definir. Desde laUFDV-EKFB tra-
bajamos, con las medidas citadas,
en la superación de las dificulta-
des y de las adversidades. Ofrece-
mosnuestraexperienciayelcono-
cimiento para salir de este túnel y
de esta crisis” HJavier Zuriarrain Presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas FOTO: EKFB/UFDV


