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PROTAGONIZA LA 2ª TEMPORADA
CRUZROJA.ES/ENCRUCIJADA

.JOSÉ MANUEL FRANCO PARDO
Presidente del Consejo Superior de Deportes y de la
Fundación Deporte Joven
Termina 2021 y llega el momento de hacer balance de un año en
el que nuestra Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de
Deportes ha celebrado su 25 aniversario desarrollando una intensa
actividad institucional enmarcada en su compromiso por la promoción del deporte como herramienta de desarrollo social.
Con un impulso renovado y una decidida apuesta por los valores
del deporte, la Fundación Deporte Joven ha puesto en marcha a
lo largo de 2021 una serie de actuaciones encaminadas a la consecución de objetivos como la extensión de la actividad física y el
deporte, la implicación frente al reto demográfico y la despoblación, la lucha contra la pobreza infantil a través del deporte o la
protección del menor en el ámbito deportivo.
Para muchos, la pandemia de la COVID-19 ha sacudido los cimientos de nuestro modelo de convivencia en sociedad. La observancia
de unos hábitos de vida saludables, que incluyan la práctica de deporte y actividad física, se ha convertido en el mejor instrumento
para proteger nuestra salud y mejorar nuestra calidad de vida.
Desde la Fundación Deporte Joven hemos impulsado diversas
iniciativas, enfocadas a promocionar el deporte como fuente de
salud, acercando la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables a los escolares, convencidos de que una sociedad activa es
una sociedad más sana física y mentalmente.

EMILIO BUALE

ENCRUCIJADA

EL CASTING
APÚNTATE A HACER EL MEJOR PAPEL DE TU VIDA
FINANCIADO POR:

Haz voluntariado

900 22 11 22

Además, hemos reforzado nuestra creencia en el deporte como
instrumento catalizador de políticas activas para combatir las consecuencias del reto demográfico y la despoblación. Somos conscientes del potencial del deporte como instrumento de cambio de
transformación hacia un mundo mejor y más justo. Un mundo en
el que, por ejemplo, los menores no sufran las consecuencias de la
pobreza y sientan protegida su integridad en el ámbito deportivo.
Desde la Fundación seguiremos trabajando por principios como la
inclusión, la justicia social, la sostenibilidad, la igualdad o la tolerancia a través de los valores del deporte. Una labor en la que creemos firmemente y a la que seguiremos animando a todas las instituciones, organismos, empresas y el resto de agentes del mundo
del deporte a que se unan a nuestro propósito, poniendo en valor
la importancia de nuestro modelo de colaboración público-privada
ya asentado.
En este sentido, me gustaría aprovechar estas líneas para mostrar
mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a todos aquellos que con su esfuerzo y dedicación hacen posible los objetivos
de la Fundación Deporte Joven.
En Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes
afrontamos el futuro cargados de ilusión. Con ganas de seguir
apostando por nuevos proyectos conjuntos, desde el convencimiento de que el deporte será una pieza clave en la recuperación
económica y social de nuestro país y todo un referente para responder a los próximos desafíos.
Juntos hacemos equipo.
Muchas gracias.
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.FÉLIX JORDÁN DE URRÍES MUR
Entrevistamos al director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes
y conocemos su valoración del trabajo realizado durante este primer año al frente de la entidad.
Además, desgrana los objetivos y retos para 2022.
Recientemente, ha hecho un año de su designación al
frente de la Fundación Deporte Joven. Durante este
tiempo, ¿cuáles han sido sus líneas prioritarias de
trabajo? ¿Se han cumplido sus expectativas?
Sí, parece que fue ayer cuando aterricé aquí en Madrid,
cuando cogí los mandos de la nave conjuntamente con el
resto del equipo, y resulta que ya ha pasado un año. ¡Qué
rápido pasa el tiempo! Eso quiere decir que no hemos
parado y, efectivamente, así ha sido; literalmente, no
hemos parado. Nuestras líneas prioritarias de trabajo se
han centrado en nuestros cuatro pilares fundamentales:
actividad física y salud, colaboración empresarial, deporte
y valores y, añadiendo una quinta, acción social deportiva.
Pero, básicamente, nuestra labor en estas cinco líneas
ha sido la de acercar a la globosfera deportiva del país
nuestra actividad, contar quiénes somos, qué hacemos,
transmitir que estamos aquí para ayudar y facilitar
las cosas. Estamos viajando mucho, estamos dando
a conocer las herramientas de incentivos fiscales al
mecenazgo deportivo por todo el país, estamos liderando
proyectos que son estratégicos pero, sobre todo, creo que
estamos imprimiendo otra percepción de lo que estamos
haciendo y estamos trasladando un enfoque más holístico
y transversal del deporte, de la actividad física. ¡El deporte
es una herramienta, una herramienta de salud pública,
de cohesión territorial, de desarrollo social, económico! Y
eso tenemos que aprovecharlo como sociedad. En parte,
sí que se han cumplido mis expectativas, y digo en parte
porque considero que tenemos que ser ambiciosos y
siempre podemos hacer más, pero a veces las cuestiones
tienen que reposar un poco más de lo esperado para que
puedan salir hacia delante. Pero en términos generales
estoy, y creo que todos, estamos satisfechos del trabajo y
la línea que hemos cogido.
Hay que señalar, durante este periodo, la consolidación
de la línea de colaboración empresarial desarrollada
por la entidad, con un intenso trabajo para dar a conocer
estas herramientas de las que hablaba, y alcanzar al
mayor número de empresas y de beneficiarios. ¿Qué
balance hace, en este sentido?
Sí. Las herramientas de incentivos fiscales al mecenazgo
deportivo que gestionamos a través de diferentes Órdenes
Ministeriales y de una serie de programas deportivos
considerados Acontecimientos de Excepcional Interés
Público y Actividades Prioritarias de Mecenazgo, son un
“transatlántico” para el ecosistema deportivo del país,
y eran poco conocidas. Estamos centrando muchos
esfuerzos, recursos, ganas e ilusión en trasladarlas por
toda la geografía nacional, tanto a entidades deportivas
de todos los niveles como al tejido empresarial. Aquí
es donde realmente podemos hablar de colaboración
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público-privada, podemos hablar de discriminación
positiva en entorno deportivo, entornos rurales, etc. Es
emocionante ver cómo lo que hacemos llega a la gente,
a las entidades, y encima pueden mejorar la actividad,
llegar a más público y, en definitiva, generar una sociedad
más activa, con mejores deportistas, niños y niñas más
sanas, etc. A pesar de la situación actual derivada de
la Covid-19, hacemos un balance muy positivo. Poco
a poco, las empresas van confiando en estas figuras
para aumentar sus recursos económicos y materiales
destinados al sector deportivo, y eso es muy importante,
porque en muchas ocasiones la administración llega
hasta donde llega y, de esta manera, además la iniciativa
privada, la tractora, tiene premio, tiene incentivo fiscal, por
comprometerse con el fomento de la actividad física y el
deporte, un bien de interés general.
A lo largo de 2021, ha destacado la generación de
proyectos propios, vinculados a cuestiones como el reto
demográfico y la lucha contra la pobreza infantil, entre
otros. ¿Cuál es, en estos apartados, la contribución de
la FDJ, como entidad de utilidad pública?
Estamos generando un equipo joven, dinámico, creativo
y, sobre todo, muy trabajador. Y esto genera sinergias
y la creación de programas propios, acciones en las
cuales nosotros somos los promotores. Hacemos
lo que realmente se encuentra en alineación con
nuestros objetivos. Estamos trabajando los formatos
de “programas piloto” con otras entidades, con otras
administraciones de toda la geografía y eso está
funcionando muy bien, porque somos los que estamos
encendiendo la llama, arrancando programas innovadores
que luego ya caminarán solos de la mano de otras
entidades. Estamos trabajando esa vertiente más social
del deporte en el Consejo Superior de Deportes, la que
se encuentra fuera de los himnos y las medallas, de los
grandes logros deportivos, etc., que son competencia de
la Federaciones Nacionales, la propia Dirección General
de Deportes y Subdirecciones Generales del Consejo
Superior de Deportes. Nosotros somos una fundación
privada de reconocimiento público, y venimos a sumar
y complementar la actividad deportiva más social que
el CSD puede realizar. Aquí, la protección del menor
en el deporte, el reto demográfico, la sostenibilidad, la
lucha contra el racismo, la diversidad, la igualdad, la
colaboración público-privada, entre otros, son nuestros
motores de actividad, y todo pivota en torno a ello.
Nuestra contribución es clara: dotar a la administración
deportiva de agilidad, operatividad y contacto directo con
entidades del tercer sector, empresarial, fundacional del
país. Somos una herramienta y un complemento muy
bueno.
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Durante este año, la FDJ ha trabajado en articular una
Estrategia de Protección de la Infancia en el Deporte,
con interés en aglutinar a entidades deportivas y tercer
sector para desarrollar un proyecto global. ¿Cuáles son
los siguientes pasos en esta iniciativa?
El plantear una Estrategia Nacional de Protección de la Infancia en el Deporte, es simplemente una evolución natural de propuestas puestas en marcha en el pasado, como
por ejemplo la plataforma i-Protect que, mediante programas europeos Erasmus+ Deporte, se ha llevado a cabo
y que, en todo este proceso de puesta en marcha,
nos hemos dado cuenta
de que, esto que parecía
muy grande, simplemente
es una estrella más en la
inmensa constelación del
ámbito de la protección
del menor en el deporte y
que hay mucho por unir,
aglutinar y generar redes
conectadas. Esto nos ha
animado a trabajar en ello,
en juntar al tercer sector
con el sector deportivo,
para hablar, dialogar, discutir. Ha hecho que vayamos al Congreso de los Diputados y tener voz, y que
tengamos aportaciones a
diferentes leyes de ámbito estatal, y esto solo es el
principio porque, a partir de aquí, tenemos que concretar
acciones formativas, de intervención, de protocolos, entre
otras, para mejorar las organizaciones deportivas y garantizar que los niños y las niñas tengan protección.
Una vez más, la FDJ ha querido estar presente en causas sociales, en este caso organizando la carrera virtual
solidaria “Corre por La Palma” para ayudar a los damnificados por las consecuencias de la erupción del volcán
y mostrar la cara solidaria del Deporte.
Si; de una reunión de trabajo del equipo, a propuesta de la
secretaria general de asociar a una causa benéfica nuestra carrera virtual del 25 Aniversario, salió la idea, y hasta aquí hemos llegado, a organizar un evento deportivo
para echar una mano a nuestros amigos palmeros. Expusimos esta iniciativa a nuestro presidente para que la
liderara. Ha servido para aglutinar a las instituciones y entidades más importantes del sistema deportivo español,
para que sumemos todos y hagamos algo más grande.
Nos sentimos orgullosos de que, a través de pequeñas

iniciativas propias, podamos hacer que el resto se adhiera
y engrandecer así nuestro objetivo. Pero ya no solo organizando esta carrera estamos muy concienciados con
las causas sociales y en la creencia de que el deporte es
la herramienta para ejecutarlas. Tenemos otras muchas
acciones en otros ámbitos y un claro ejemplo es el programa de “El Deporte da la Cara” que estamos trabajando
para poner en marcha en 2022 y que va a tener realmente
un impacto importante, y al que estamos destinando muchas ganas, ilusión y trabajo.
Dejamos atrás un año importante, con la celebración del
25 aniversario de la fundación.
¿Qué ha podido detectar en
cuanto al impacto del trabajo
de la entidad en la sociedad?
Pues me ha sorprendido que la
Fundación Deporte Joven, a pesar de ser una entidad vinculada
al Consejo Superior de Deportes,
con un Patronato integrado por
grandes organizaciones y entidades del país, era muy poco
conocida. Gracias al trabajo que
estamos haciendo de movernos
por todo el territorio nacional, la
estamos dando a conocer, pero
no solo darla a conocer, por darla a conocer, sino que estamos
mostrando lo que hacemos,
estamos trabajando con otras
fundaciones, asociaciones, entidades, administraciones,
clubes, deportistas, etc., y eso está haciendo que cada
vez estemos en más foros, se cuente con nosotros para
toma de decisiones, y se quiera que estemos presentes
en acciones y actividades. Puedo decir y afirmar categóricamente que estamos aportando a la sociedad, al ecosistema deportivo, y no hay nada más reconfortante que eso
en tu misión y encomienda de liderar una organización de
este tipo que está al servicio de las personas y entidades
para ayudarlas.
¿Cuáles son los retos y prioridades de la fundación para
2022?
Creo que el año 2022 va a ser un año intenso, un año
importante, de muchos proyectos, mucho trabajo, en el
que la Fundación Deporte Joven va a vivir un momento
de inflexión muy positivo y se va a convertir en un actor
importante en el impulso del deporte del país. En ello estamos trabajando.
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.EL IMPULSO DE NUEVOS

PROYECTOS Y LA CONSOLIDACIÓN
DE LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL
MARCAN EL 2021 DE LA FDJ, EN SU 25
ANIVERSARIO

La entidad ha desplegado una intensa actividad en este
último año, estrenando sede en el edificio del Consejo
Superior de Deportes. El reto demográfico y la despoblación;
la promoción de los deportes de equipos en las zonas
rurales; la lucha contra la pobreza infantil a través del
deporte, y la protección del menor en este ámbito, han sido
clave y novedad en las líneas directrices de la fundación.

POTENCIA TU ENTRENO
CON PROTEÍNA NATURAL

ACTIVIDAD FÍSICA Y
HÁBITOS SALUDABLES
En su labor de difusión del deporte como
herramienta de salud, la fundación ha
impulsado distintas iniciativas, enfocadas
a acercar la práctica deportiva y los hábitos
de vida saludable a los escolares: el Campus
de ciclismo “Sergio Samitier by FDJ”, en la
localidad oscense de Graus; los proyectos
“Lideresas”, de promoción del triatlón
femenino, y “Reto Demográfico e Inclusión”,
junto a la Federación Española de Triatlón.
Durante este año, se ha desarrollado además
la décima edición de “La Vuelta Junior Cofidis”,
promovida junto a Cofidis España, La Vuelta,
la Asociación de Ciclistas Profesionales, la
DGT y la Fundación Alberto Contador, con
la colaboración de Cruz Roja Española, y
se han implantado los proyectos piloto de
acción contra la pobreza infantil, junto al Alto
Comisionado para la Pobreza Infantil y el
Ayuntamiento de Las Palmas, y de promoción
de deportes de equipo en zonas rurales, junto
al Gobierno de Aragón.
Además, la FDJ colaboró en la elaboración del
Estudio PASOS 2121 y la iniciativa “Seísmo” de
la Gasol Foundation; en la Semana Europea
del Deporte 2021, promovida por la Comisión
Europea, y participó en el proyecto de
desarrollo deportivo y tecnificación de la Real
Federación Española de Deportes de Invierno,
enfocado al seguimiento y formación de
deportistas con posibilidades de formar parte
de los Equipos Nacionales. Además, fue parte
de la organización del Gran Premio de España
de Motocross, celebrado en la Comunidad de
Madrid.
Como broche a las acciones conmemorativas
del 25 aniversario de la fundación, la entidad
organizó la carrera virtual solidaria “Corre
por La Palma by FDJ”, con el fin de destinar
la recaudación de los dorsales a los damnificados por la erupción del volcán, a través de
Cruz Roja Española.
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DEPORTE Y VALORES
La FDJ lidera la estrategia de protección a la infancia
en el deporte, un plan integral dirigido a convertir al
ámbito deportivo en un entorno seguro, en alianza con
federaciones, tercer sector y administraciones públicas.
Una de las acciones implementadas dentro de la iniciativa
fue la organización de unas jornadas en el Congreso de
los Diputados, con mesas informativas y de debate, para
abordar las investigaciones y formaciones realizadas en
esta materia. Por otro lado, la entidad trabaja el proyecto
“El Deporte da la cara”, que contará con la colaboración
de deportistas como abanderados de causas como
igualdad, reto demográfico, LGTB, sostenibilidad,
protección al menor, racismo y deporte inclusivo. En este
apartado, destaca además la colaboración en el “Legado
María de Villota”; la implicación en las actividades
inclusivas de la Fundación Cepaim; la participación en
el “Programa sociodeportivo en centros de menores”
de la Fundación Real Madrid, y colaboraciones en los
“Juegos del Orgullo 2021”, “Hay Festival Segovia”, y en la
iniciativa “Pilotar sin barreras”, impulsada por la piloto de
automovilismo Lydia Sempere, primera deportista sorda
en participar en el Campeonato de España de Turismos.

COLABORACIÓN EMPRESARIAL
La FDJ ha realizado una intensa labor de difusión de
las herramientas de incentivos fiscales al mecenazgo
deportivo entre empresas y entidades deportivas,
a través de la organización de distintas jornadas
informativas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Monzón,
Valencia, Murcia y Zamora. En estos foros de difusión de
la línea de colaboración empresarial de la entidad, se han
desgranado estas fórmulas habilitadas por el Gobierno de
España, gestionadas por el Consejo Superior de Deportes
y la FDJ, que conllevan importantes desgravaciones para
las empresas que realizan donaciones en el marco de los
acontecimientos de excepcional interés público (AEIP)
y de las actividades prioritarias de mecenazgo (APM).
Dentro de los AEIP, “Universo Mujer II” ha contado con
las donaciones de Iberdrola, Telefónica, Ceratizit, Cofidis
España, Conducven 2000, ElPozo, Gravera Las Omañas,
Martín Villa Innovación Dental, Pelayo, Prevenleón, RBH
Global y Finetwork; ADB 2020 II, con las aportaciones
de Idilia Foods, Telefónica, Mapfre, Ahorramas, Albiom,
MSG Seguros, Lyceum, Puleva, Red Hospitalaria
Recoletas, Renault España y Santalucia, y “Deporte
Inclusivo”, con la colaboración de Fundación Sanitas y
Quirón Salud. En total, se han ejecutado 50 proyectos.
Por otro lado, la APM “España Compite” ha facilitado,
con la colaboración de 60 empresas que han realizado
un total de 132 donaciones, la puesta en marcha de 31
proyectos de entidades y deportistas individuales.
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DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN
Nuevamente, la FDJ ha sido parte activa en el Foro Internacional del Deporte Castilla y León, que reunió a figuras del deporte como Lydia Valentín, Damián Quintero, José Luis Abajo
“Pirri”, Toni Nadal y una representación de los campeones del
mundo de baloncesto del Mundial de Japón 2006. Previo a la
celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio
2020, la fundación organizó junto a Casa Asia unas jornadas
formativas para deportistas y periodistas asistentes a la gran
cita mundial. Significativa fue la participación de la entidad en
Madrid Platform, primer hub internacional de negocios entre
Europa y América Latina, para liderar el “Seminario Internacional sobre Inclusión, Diversidad y Deporte”. También, participó en encuentros como el IV Congreso “Deporte, Igualdad
y Empresa” de la Fundación Jóvenes y Deporte Extremadura,
con mesas de debate sobre cuestiones relacionadas con la
igualdad de género en el deporte. Por otro lado, la FDJ y el
Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación (IEMEDEP), han comenzado una colaboración dirigida a la organización de acciones enmarcadas en la promoción de los
procesos de mediación en el ámbito deportivo, como vía de
la gestión positiva y de resolución pacífica de los conflictos.
En este sentido, organizaron dos jornadas formativas, con
gran seguimiento.
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opinión
.EL DEPORTE, UN ALIADO IMPRESCINDIBLE
PARA AFRONTAR EL RETO DEMOGRÁFICO

Cuando volvemos la mirada hacia nuestros territorios,
observamos que los mapas muestran algo más que elementos geográficos: junto a las montañas, ríos y valles,
en el territorio se combinan elementos de carácter socioeconómico y cultural. Entre estos factores, no podemos obviar la importancia que tiene el deporte.
Conviene mostrar una visión poliédrica de la práctica
deportiva, donde se conjugan dimensiones de carácter
individual y colectivo. Por una parte, la actividad físico-deportiva es un vector relevante de desarrollo personal, de
disfrute, junto a un componente cada vez más relevante
en los hábitos deportivos de la sociedad española: la contribución del deporte al bienestar personal. Por otro lado,
desde una dimensión colectiva, la actividad física se erige
como un factor de integración social y es igualmente una
vía de relación con nuestro entorno. Se trata de una variable esencial para examinar el contexto que nos rodea
y del que formamos parte, poniendo en valor ese componente social del deporte.
Porque, cada vez con más intensidad, los ciudadanos
experimentan la necesidad de realizar prácticas deportivas en entornos naturales, de vivir experiencias donde se
combinan deporte con turismo y cultura, que se convierten en una oportunidad para todos los territorios. En este
sentido, las actividades relacionadas con el deporte suponen una palanca de cambio, una oportunidad de transformación en la lucha contra la despoblación.

Se está promoviendo la dotación de infraestructuras y la
celebración de acontecimientos deportivos que otorguen
visibilidad a todos los territorios. Con enfoques innovadores, emergen nuevas iniciativas que permiten que la actividad deportiva sea un motor de desarrollo socioeconómico para zonas despobladas. Por una parte, la práctica
deportiva supone una vía de integración social; por otra
parte, permite explorar nuevas vías de intervención sobre
el territorio, como puedan ser la recuperación de caminos
tradicionales, la celebración de acontecimientos deportivos en zonas de alta montaña, o la colaboración público-privada para asegurar instalaciones y competiciones
deportivas en todos los lugares.
El deporte es sin lugar a dudas un aliado imprescindible
para afrontar el reto demográfico. Se trata de una carrera de fondo para consolidar un medio rural vivo y activo,
donde la actividad físico-deportiva se asocie a las oportunidades de desarrollo socioeconómico y de innovación
que permitan territorios en plena forma. La vitalidad de
nuestros pequeños municipios encuentra en el deporte
un ingrediente esencial para contribuir a la cohesión territorial y social, la igualdad de oportunidades y la dinamización socioeconómica. Es una oportunidad que, entre
todos, debemos aprovechar.

En España afrontamos un proceso que incide en la necesidad de lograr un equilibrio entre los distintos territorios:
es el momento de combatir las brechas estructurales que
asolan a muchas zonas en declive demográfico, explorando nuevas vías de dinamización económica y de desarrollo social y cultural.

Entérate de todas las novedades del fútbol más solidario
y comprometido con solo seguirnos en Twitter y Facebook.
@FundacionLaLiga

@FundacionLaLiga

Un gesto que nos ayudará a llegar a nuevos seguidores cada día,
con los que compartir todas nuestras publicaciones.
Además, en Instagram

El reto demográfico es un desafío de gran magnitud. Para
abordarlo, desde el Gobierno de España se ha puesto en
marcha, por primera vez en nuestra historia, una política
transversal destinada a afianzar la cohesión social y territorial, y a combatir la despoblación. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas
en todos los territorios, mediante un ambicioso marco de
medidas en todos los sectores, incluido el deporte.
Así, el Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico,
aprobado por el Gobierno de España en marzo de 2021
con una inversión de más de 10.000 millones de euros
para el periodo 2021- 2023, recoge medidas relacionadas
con el deporte, en clave de innovación y sostenibilidad.

@laligagenuine
te contamos todo lo que sucede alrededor de esta liga
donde se vive y se siente la esencia del fútbol.

Francesc Boya
Secretario general para el Reto Demográfico
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Inversiones Sostenibles
Hospitales en Colombia y México
Infraestructuras viarias en Colombia
Energía renovable en tres continentes
Líneas y subestaciones eléctricas en Colombia

Proyectos de Impacto
Beneficio social proyectado a largo plazo
Acceso a servicios de salud de población vulnerable
Implicación de la comunidad y vertebración territorial
Generación de empleo y desarrollo económico
Acceso a suministro eléctrico básico confiable
Energía limpia

.LA FUNDACIÓN RENAULT PARA LA INCLUSIÓN Y LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE SE UNE AL EQUIPO DE FDJ

Las entidades han iniciado una colaboración, por la que la fundación de la multinacional del automóvil
cede a la FDJ tres coches de la gama electrificada de Renault, como vehículo oficial sostenible. Ambas
trabajan nuevas acciones de impacto social y alcance nacional.
La Fundación Deporte Joven y la Fundación Renault para
la Inclusión y la Movilidad Sostenible inician, de la mano,
un nuevo camino en la promoción de actividades que favorezcan la integración y el respeto al medio ambiente, a
través de la práctica deportiva.
La Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad
Sostenible es una organización sin ánimo de lucro que
impulsa la Responsabilidad Social Corporativa en base a
los dos ejes prioritarios de actuación de Renault a nivel
mundial, la Inclusión y la Movilidad Sostenible. La empresa mantiene un firme compromiso con el planeta e implementa un plan medioambiental activo en materia de
vehículos eléctricos, economía circular y reducción de su
huella de carbono, entre otras. La apuesta de Renault es
construir una movilidad sostenible al alcance de todos,
como vector de progreso para la sociedad, hacia un desarrollo más sostenible para nuestro planeta.
En este sentido, la entidad ha cedido a la FDJ tres vehículos Renault, modelos Arkana E-TECH Híbrido, Captur
E-TECH Híbrido y Clio E-TECH Híbrido, para su utilización en el desempeño de la actividad fundacional. Sobre
la contribución de estos
vehículos a la reducción
del impacto ambiental, el
director de la fundación,
Carlos Fraile, señala que
“el sector del automóvil y,
en particular, Renault, con
todos nuestros vehículos, estamos firmemente
comprometidos con la
movilidad sostenible, porque no puede ser de otra
forma. Toda nuestra gama, integrada por vehículos híbridos y eléctricos, reduce significativamente las emisiones
de CO2, y se alinea con nuestro objetivo de huella de carbono cero en 2040”.

Hospital de Bosa, Bogotá | Financiación acreditada como “Préstamo Social”

www.grupoortiz.com

Por su parte, el director general de la FDJ del Consejo Superior de Deportes, Félix Jordán de Urríes, ha destacado
que “la asociación de nuestra fundación a una marca de
referencia como Renault, nos permitirá lanzar el mensaje
de la importancia de promover la movilidad sostenible.
Para nosotros es muy importante esta alianza ya que, a
través de estos 3 vehículos híbridos, podremos hacer llegar el mensaje de la importancia de la inclusión a través
del deporte a toda la geografía española, de una manera
respetuosa con el medio ambiente”.

LA COLABORACIÓN
Las entidades trabajan ya en distintas iniciativas, enfocadas a fines comunes. ”Desde el principio – detalla Carlos
Fraile – descubrimos que tenemos mucho en común: compartimos diferentes objetivos, entre ellos valores esenciales para el progreso social como la igualdad, la solidaridad,
el fomento del bienestar a través del deporte, la eliminación
de barreras para facilitar la inclusión o la sostenibilidad. Estamos muy felices por este acuerdo con una entidad tan
relevante como la Fundación Deporte Joven. Se abre un
camino de colaboraciones futuras en aquellos temas interesantes para ambas fundaciones, que son temas imprescindibles para nuestra sociedad y nuestro futuro”.
Materias que ya abordan ambas fundaciones, también
unidas en su apoyo a Lydia Sempere, primera piloto de
automovilismo sorda en participar en el Campeonato de
España de Turismos, que no faltó a la presentación de la
alianza entre las entidades.
“En estos momentos -explica Félix Jordán de Urríes- estamos ya trabajando en distintos proyectos conjuntamente. Uno de ellos es “Pilotar sin Barreras”, promovido por la
deportista Lydia Sempere. A través de este programa, estamos acercando esta modalidad a personas que tienen
menor capacidad de acceso. Además, trabajamos en el
proyecto ´El Deporte da la cara`, una iniciativa dirigida a
exponer los valores transversales del deporte, y en otras
acciones que se pondrán en marcha en el futuro”.
Desde la FDJ, damos la bienvenida a nuestro equipo a la
Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible, ilusionados ante los retos que tenemos por delante.
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.VISITA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PILOTO DE ACCIÓN

CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El director general de la FDJ, Félix Jordán de Urríes, visitó el CEIP Las Rehoyas para interesarse por esta
actuación promovida por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, la Fundación Deporte Joven
y el Ayuntamiento de Las Palmas, dirigida a erradicar la pobreza infantil, potenciando la alimentación
saludable y la actividad física entre niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
El impulso de la igualdad de oportunidades y
la lucha contra la pobreza infantil son prioridad para la Fundación Deporte Joven, que
promueve, de la mano del Alto Comisionado
contra la Pobreza Infantil y el Ayuntamiento
de Las Palmas, esta iniciativa coordinada por
la Asociación Nereu, que beneficia a 40 escolares, aunque alcanzará, indirectamente, a más
alumnado. De hecho, se estima una intervención para 225 unidades familiares, lo que supondrá un total de, aproximadamente, 1.300
usuarios beneficiarios del programa.
Durante el pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Universal de los Derechos de
la Infancia, el director general de la FDJ, Félix
Jordán de Urríes, visitó el centro y participó en
una actividad deportiva junto a los alumnos, y
en un taller teórico práctico sobre cómo hacer
una compra saludable interpretando las etiquetas con padres y madres. Durante este encuentro con los participantes, estuvo acompañado
por el concejal de Deportes de Las Palmas de
Gran Canaria, Aridany Romero; la subdirectora
del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil,
Gabriela Jorquera, y el presidente de la Asociación Nereu, José María Mur.

La obesidad infantil tiene una mayor incidencia
en la infancia en situación de vulnerabilidad. El
23,2% de los niños y niñas de familias con rentas inferiores a 18.000 euros brutos anuales
sufren obesidad, frente al 11,9% en el caso de
familias con rentas superiores a 30.000 euros,
más del doble. Esta diferencia en la incidencia
se explica fundamentalmente por dos factores: una peor alimentación y un estilo de vida
sedentario.
Los datos muestran que el consumo de alimentos saludables es más frecuente en hogares con mayor nivel de renta que en los más
vulnerables y, además, se observa un mayor
consumo de bebidas azucaradas y aperitivos
salados entre niños y niñas en situación de
vulnerabilidad. En cuanto a la actividad física,
el 23,3% de los niños y niñas en hogares con
menos renta no hace ejercicio frente solo al
8,6% de los niños y niñas en familias con más
recursos.

Félix Jordán de Urríes se mostró satisfecho por
la evolución del programa, que pone de manifiesto, una vez más, “el papel del deporte como
herramienta de valores para luchar contra la
pobreza infantil, fomentando la práctica de actividad física y los hábitos saludables entre las
familias”, y aseguró que “el desarrollo de esta
experiencia piloto servirá como test para poder
implantar la actividad en otros municipios, pueblos y villas españolas para trabajar, a través de
un completo plan de deporte y nutrición, la lucha
contra la pobreza infantil”.

22 DICIEMBRE
JUEGA CON RESPONSABILIDAD

El proyecto piloto de acción contra la pobreza
infantil pone el acento en la prevención y tratamiento del sedentarismo, la obesidad infantil,
la baja autoestima y los problemas sociales,
mediante la educación y la prescripción de ejercicio físico, alimentación saludable y gestión de
las emociones para niños y niñas de entre 6 y
12 años, canalizado también en sus familiares.
Este programa proporciona a los participantes
herramientas prácticas, desarrollando distintos
contenidos enmarcados en talleres y tutorías.
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opinión
.OLIMPIADAS CONTRA LA POBREZA INFANTIL
Hace casi tres mil años, en la antigua Grecia, se celebraron los primeros juegos olímpicos de la historia. Una
competición deportiva que funcionaba, no solo como
pasatiempo ciudadano, sino como una ocasión de acercamiento social entre las diferentes personas de los Estados Griegos. Se podría decir que constituían el alma de
las relaciones interhelénicas, aumentando la participación y el sentimiento de comunidad de todos los habitantes de las polis.

No es cuánto tienes,
dónde vives, cómo naces.
Es la actitud la que
nos hace capaces.
fundaciononce.es • ilunion.com • once.es

Esta larga tradición responde a los numerosos beneficios
que aporta la práctica deportiva, que, en el ámbito de la
protección de los derechos de la infancia y dentro de un
marco de políticas más amplio, contribuye en al menos
tres aspectos fundamentales: mejorar el rendimiento
educativo, el bienestar físico y mental y la inclusión social
de niños, niñas y adolescentes.

rosos beneficios a nivel de sensibilización, conocimiento
y respeto. El deporte contribuye también al fomento de la
diversidad y mejora el proceso de integración de niños,
niñas y adolescentes de origen inmigrante.
El mundo del deporte y todas las instituciones y administraciones competentes en materia de hábitos saludables
tienen una responsabilidad social con esta causa: deben
contribuir a romper el círculo de la pobreza infantil. Las
olimpiadas contra la pobreza infantil son las más difíciles a las que nos enfrentarnos como país, pero estamos
dando los pasos necesarios para ganarlas. Vamos a por
el oro.

Uno de los aspectos clave que explica la desigualdad educativa son las diferencias en habilidades no cognitivas
entre la infancia en hogares con menos y más recursos.
En nuestro país existe una relación directa entre la pobreza infantil y el rendimiento educativo: tanto el abandono
como la repetición de curso están muy relacionados con
el nivel de renta del hogar. La práctica deportiva puede
contribuir a reducir esta brecha fomentando la mejora de
la infancia más vulnerable en habilidades tan importantes
como el trabajo en equipo, la concentración o la capacidad de organización para alcanzar metas y objetivos.
La actividad física y el deporte son también indispensables para mejorar el bienestar físico y mental de los niños,
niñas y adolescentes. Por un lado, contribuyen a reducir
la tasa de sobrepeso y obesidad infantil en nuestro país,
una de las más altas de la Unión Europea, con más prevalencia en las rentas más bajas. Este gradiente de renta
tiene que ver en parte con diferencias en hábitos saludables, entre ellos la práctica de ejercicio físico o deporte.
En España el porcentaje de niños, niñas y adolescentes
que no hacen actividad física es cuatro veces mayor entre
los que viven en hogares con menos ingresos que entre
los que viven en hogares con más ingresos. Por otro lado,
la salud mental mejora sustancialmente con la práctica
de deporte y con la actividad física reduciendo el nivel de
estrés y miedo. También ayuda a prevenir enfermedades
como la depresión o la ansiedad, una problemática que
ha cobrado aún más relevancia tras la pandemia, que ha
conllevado un aumento de las desigualdades.
El deporte tiene una capacidad única para funcionar
como transmisor de valores y habilidades para el fomento de la inclusión social. Gracias al deporte se crea un
espacio inclusivo en el que la infancia que proviene de
contextos socioeconómicos diversos puede participar de
forma conjunta y en condiciones de igualdad, con nume-

Ernesto Gasco
Alto comisionado contra la Pobreza Infantil

2021 / EFEDEJOTA / 21

.LA FDJ ACERCA SU LÍNEA DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL A

ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE TODA ESPAÑA

La fundación ha realizado en este último año una intensa labor de divulgación de las herramientas de
incentivos fiscales al mecenazgo deportivo gestionados junto al Consejo Superior de Deportes. Estos
mecanismos habilitados por el Gobierno de España facilitan el apoyo de la empresa para la puesta en
marcha de centenares de proyectos deportivos de alcance social.
La difusión de esta vía ha sido, durante 2021, prioridad para la fundación, en su empeño de hacer llegar al mayor número de empresas, así como de posibles beneficiarios, las figuras de los acontecimientos de excepcional interés público
(AEIP) y las actividades prioritarias de mecenazgo (APM). Madrid, Cáceres, Don Benito (Badajoz), Noia (A Coruña),
Valencia, Barcelona, Zaragoza, Monzón, Toledo, Burgos, Soria, Málaga, Pamplona, San Sebastián, Huesca, Logroño y
Murcia, han acogido distintas jornadas y desayunos informativos organizados por la FDJ, que han contado con una
nutrida representación de empresas y de entidades deportivas como clubes y federaciones, con un creciente interés
en adherirse a estos programas.

LAS JORNADAS

Durante los encuentros se han abordado estas herramientas, introducidas por el director general de la Fundación Deporte Joven, Félix Jordán de Urríes, encargado
de desgranar los procesos seguidos en la formalización
de los AEIP “Universo Mujer” II, de promoción del deporte
femenino; “ADB 2020” II, Plan de Ayuda al Deporte Base;
“Deporte Inclusivo”, de fomento del deporte para todos,
y Nuevas Metas, de atención al deportista en su última
etapa de actividad, y en la APM “España Compite”, de
desarrollo de iniciativas en diferentes modalidades deportivas. Jordán de Urríes, destaca “la utilidad de estas
herramientas para el sistema deportivo, ya que permiten
a deportistas, federaciones y demás entidades establecer
estas alianzas público-privadas, y esto lleva a mejorar la
actividad y aumentarla, facilitando que puedan seguir desarrollando las actividades deportivas y el fomento de la
actividad física saludable”.

SAN SEBASTIÁN
NOIA
PAMPLONA

BURGOS

LOGROÑO

VALLADOLID

SORIA

HUESCA

ZARAGOZA

MONZÓN

BARCELONA

MADRID
TOLEDO
CÁCERES
VALENCIA

BADAJOZ

DON BENITO

MURCIA

MÁLAGA

Estos foros cuentan además con la participación de expertos y colaboradores en los distintos programas. David Lafuente, subdirector general del INJUVE y experto
en RSC; el director general de la Asociación de Deportes
Olímpicos, José Antonio Fernández Herrrero, y el director
de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez,
entre otros, han concurrido como ponentes en esta iniciativa, desarrollada en escenarios como el Palacio de Cibeles de Madrid, el Cercle d´Economia de Barcelona, la sede
de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia o las Cámaras de Comercio de Zaragoza y de Murcia. También
han contado con las valoraciones de representantes de
empresas donantes como Iberdrola, Pelayo y ElPozo, para
exponer los casos de éxito “Tour Universo Mujer”, “Reto
Pelayo Vida”, y “Alhama Club de Fútbol Pro”, y con la implicación de la administración, destacando la presencia del
presidente del CSD y la FDJ, José Manuel Franco, y las
asistencias del consejero de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, Felipe Faci Lázaro; del concejal
de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, y de la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Bernabé, entre otras autoridades.
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GRAN SEGUIMIENTO
Las jornadas han despertado el interés de las entidades
en formar parte de los procesos y así ofrecer a las empresas que contribuyen a sus programas a optar a estos mecanismos que les reportarán importantes desgravaciones
fiscales.
Cada vez más instituciones radicadas en localidades de
toda España demandan la organización de estos desayunos para obtener información sobre las herramientas,
aplaudidas también por las compañías, que ven el encaje
perfecto para facilitar la integración del deporte en su estrategia de RSC.
La última edición de los AEIP ha contado con el apoyo
de Iberdrola, Cofidis, Telefónica, Mapfre, Ceratizit, Acolat,
Kern Pharma, Gaes, Pelayo, Quirón, ElPozo Alimentación
y Audio Óptica Europa, en el caso de “Universo Mujer II”;
de Idilia Foods, MGS Seguros, Ahorramas, Telefónica, Interway, Renault España, Albiom, Lyceum, Puleva, Red Hospitalaria Recoletas, Santalucía y Mapfre, como colaboradores de ADB 2020 II, y de Fundación Sanitas y Quirón,
como donantes en “Deporte Inclusivo”.
En el caso de los AEIP, las empresas mecenas contarán
con una deducción de la cuota del Impuesto sobre Sociedades de un 15% de su gasto total en publicidad, con
un máximo de deducción igual al 90% del importe de la
donación realizada; en cambio, si optan por la opción del
mecenazgo prioritario, descartando la desgravación en
publicidad, tendrán derecho a una deducción de hasta un
45% sobre el importe de la donación. A esta misma fórmula de desgravación, se ajustan las APM, figura contemplada para el caso de donaciones con un límite máximo
de 50.000 euros por proyecto.

PROYECTOS DE
ALCANCE

El Consejo Superior de Deportes y la Fundación
Deporte Joven gestionan desde 2016 los AEIP que,
a lo largo de este tiempo, han hecho viable la ejecución de 120 programas deportivos de impacto
social. Destacan los realizados en colaboración con
las federaciones deportivas españolas de gimnasia,
triatlón, rugby, piragüismo, bádminton, fútbol, balonmano, voleibol, hockey, tenis de mesa, atletismo,
kárate, boxeo, surf, deportes de hielo y esgrima, y
actuaciones como el “Tour Universo Mujer”, las distintas ediciones del “Reto Pelayo Vida”, la “Clásica
San Sebastián Region Women`s”, “Madrid Challenge
by La Vuelta”, las “Becas Vamos”, la “Gira Megacracks”, y “Deporte Inclusivo en la Escuela”, entre otras.
En el caso de la APM “España Compite”, durante
cinco ediciones, han salido adelante 140 iniciativas que contribuyen a la mejora y crecimiento del
deporte español, en modalidades como atletismo,
automovilismo, baloncesto, balonmano, ciclismo,
ciclismo paralímpico, esquí, fútbol sala, golf, motociclismo, pádel, piragüismo, tenis, triatlón, triatlón
paralímpico y windsurf.
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.DEPORTE Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL: ALIADOS NECESARIOS

El deporte no está en su peor momento, pero podría vivir
mejor. Se requiere del compromiso de unos y otros y ahí
es donde la Fundación Deporte Joven y el Consejo Superior de Deportes están intentando sacar lo mejor de ellos
mismos.
Con los tiempos de crisis, y la pandemia que estamos
viviendo lo es, se agudiza el ingenio, lo decía el economista de la escuela austriaca Schumpeter, “la destrucción
creativa”, y es precisamente de ello de lo que debemos
sacar partido. Existe una especie de renacer por el deporte, que no se circunscribe únicamente al fútbol sino que
abarca todos los ámbitos. Existe un creciente interés por
los juegos olímpicos, por los deportes minoritarios, por
las actividades al aire libre… un interés por salir de nuestra pequeña burbuja, relacionarnos y lograr esa perfecta
armonía entre cuerpo y mente.

y nuestro entorno; hagámoslo por la imagen que vamos a
proyectar como organización, empresa o entidad ante una
ciudadanía que anhela referentes; hagámoslo por el sentimiento de pertenencia que vamos a generar en nuestros
empleados haciéndoles creer en un proyecto corporativo
que implica compromiso; hagámoslo por convencer a un
consumidor consciente que cada vez tiene más en cuenta estos vectores; hagámoslo por los incentivos que nos
procuran las herramientas para el mecenazgo deportivo,
herramientas que hoy la Fundación Deporte Joven pone
a nuestra disposición.
Hagámoslo por todas esas razones, por algunas de ellas
o, simplemente, por hacer un mundo mejor, más saludable, más armonioso y más comprometido.

Es el momento de la responsabilidad social y de la sostenibilidad. Con la pandemia las cuestiones asociadas a
la responsabilidad social, lejos de considerarse elemento
baladí, han pasado a inscribirse en el “cuore” de toda organización. Cada vez somos más conscientes de que la
construcción de un mundo más sostenible requiere de un
compromiso colectivo que, en el caso de la empresa, va
más allá del mero crecimiento económico.
Responsabilidad social y deporte son dos conceptos
llamados a ir de la mano en los años venideros. Ambos
gozan de vitalidad, de trascendencia y ambos están llamados a desarrollar lo que vengo a denominar “círculo
virtuoso”.
Que nuestra entidad apueste por el deporte bien a nivel
interno o de promoción externa es un valor en sí mismo.
A nivel interno estamos promoviendo unos hábitos de
vida saludables que redundan en el bienestar de nuestras plantillas con las consiguientes reducciones de bajas
por enfermedad y la potenciación de la necesaria desconexión con la jornada laboral. A nivel externo generamos
unos impactos con efectos directos en nuestra cuenta de
resultados. Ojalá nuestra apuesta por el deporte y mujer,
por el deporte inclusivo, por el deporte con quien más lo
necesita o, simplemente, por el deporte en general, se
haga desde el convencimiento como entidad de estar
haciendo lo correcto, pero el reconocimiento como sociedad tendrá un impacto muy positivo en nuestra cuenta
de resultados. Preguntémosle a las entidades que así lo
hacen para conocer datos y cifras.
Aboguemos por ese círculo virtuoso de la responsabilidad social y el deporte. Hagámoslo desde el convencimiento de que apostar por el deporte supone apostar por
unos hábitos de vida saludables y positivos para nosotros

David Lafuente Durán
Administrador Civil del Estado. Catedrático Honorario de
Responsabilidad Social por la UCAM. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la UCM. Subdirector General del INJUVE.
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.UN PRIMER ENCUENTRO CARGADO DE VOLUNTAD DE

COLABORACIÓN, PRIMER PASO HACIA UN DEPORTE SEGURO PARA
NUESTRA INFANCIA EN ESPAÑA

La Ley de Protección a la Infancia vincula directamente
los clubes deportivos en las acciones que deben tomar.
Por tanto, las federaciones deportivas, así como las plataformas y las asociaciones que las representan enfrentan
un gran reto acompañando, facilitando y dando recursos
a sus clubes y deportistas. Todas ellas tienen ya una gran
conciencia de esta situación, y se están movilizando y
hablando para hacer de esta protección una realidad palpable.
Muchas organizaciones llevan muchos años trabajando
directamente con infancia, tanto clubes que ya han designado a sus propios responsables de protección a la
infancia como las organizaciones que trabajan por los
derechos de la infancia en todas sus facetas, y que han
sido responsables en gran medida de que la LOPIVI haya
podido ver la luz con un sólido consenso social, siendo
pionera en europea y absolutamente vanguardista en el
desarrollo de los derechos de infancia.

Y si hablamos de infancia y adolescencia en entornos
digitales, no podemos dejar de hablar de los cada vez
más presentes esports, los cuales ya están jugando, y sin
duda lo harán más en el futuro, un papel clave en la socialización y el desarrollo de nuestras generaciones más
jóvenes, con su propia cultura y referentes muchas veces
más conocidos por las personas de estas edades que los
de los deportes tradicionales.
Todos estos ámbitos fueron reunidos en las jornadas
parlamentarias del pasado 25 de octubre, en el Congreso de los Diputados, donde destacó la voluntad de entendimiento y colaboración entre todas las partes. Es un
primer paso que da una firme esperanza para una elaboración participativa de una Estrategia Nacional de Protección a la Infancia en el Deporte que aborde un tema tan
fundamental en el ámbito deportivo.

.LA FDJ REÚNE A ORGANIZACIONES DEL DEPORTE Y LA INFANCIA
PARA DEBATIR SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA ESTRATEGIA DE
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EL DEPORTE

La fundación organizó unas jornadas parlamentarias con el objetivo de abordar la situación de la
protección de los menores en el ámbito deportivo y valorar las investigaciones y formaciones vigentes
en esta materia, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia
frente a la Violencia (LOPIVI).
El vicepresidente de la FDJ y director general de Deportes
del CSD, Albert Soler, fue el encargado de dar apertura a
las jornadas, celebradas en el Congreso de los Diputados,
con participación de representantes de federaciones y
entidades deportivas, organizaciones de infancia, universidades y docencia, sector esports y sector público para
debatir sobre esta temática y dar pasos de futuro en esta
materia. Durante su intervención, Soler quiso destacar “la
importancia del diálogo con la sociedad civil en este ámbito, para asegurar tanto la protección a la infancia como
la prevención de la violencia, y garantizar el desarrollo integral del menor en el ámbito deportivo”.
A o largo de la tarde se sucedieron distintas mesas redondas. La mesa de deportes, contó con la participación de
José Antonio Fernández Herrero, director general de la
Asociación de Deportes Olímpicos; Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español, y Asunción
Loriente, vicepresidenta de la Asociación del Deporte Español, y del responsable de Acción Social de la FDJ, Manuel Ramos, como moderador. Los ponentes coincidieron en destacar las necesidades y conciencia por parte
de los clubes deportivos en esta materia.

Ningún avance sólido puede darse sin un conocimiento
sólido sobre la materia. En este sentido, sabemos que
muchas universidades están avanzando ya, siendo punta
de lanza en el desarrollo de programas, titulaciones e investigaciones específicas en la protección a la infancia en
el deporte. Esta aportación es inestimable, tanto para saber cuál es el cuadro real, actual, como para saber dónde
actuar específicamente, con gente preparada, formada,
capaz de guiar a nuestras federaciones, clubes y deportistas a una actuación sin paliativos sobre esta materia.
La protección a la infancia se da en el deporte de alto nivel, olímpico, el deporte de base y el deporte y la actividad
física de ámbito escolar, extraescolar o de la educación
no formal. En cualquier lugar donde un niño o una niña
practique cualquier tipo de deporte tenemos que asegurar su protección.
Y, por supuesto, atendiendo a toda la diversidad de la infancia. Sean niñas, infancia con discapacidad, infancia
migrante o en riesgo de pobreza o exclusión social, todas
las realidades deben ser atendidas, y aún en mayor medida y con mayor atención, con enorme especificidad y
atención. Protección también es ofrecer las herramientas
para la garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Recursos económicos, formativos, de consulta y
asesoría en incluso digitales.
Esto último no es baladí, pues la transformación digital
que España afronta, junto al resto de Europa y el mundo,
afecto por supuesto a este ámbito. No sólo por el potencial inclusivo de las herramientas digitales, sino por su
uso irresponsable que puede derivar en ciber-bullying, ciber-acoso y otras formas de violencia a través de medios
o redes digitales.
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Manuel Ramos de la Rosa
Responsable de Acción Social de la Fundación Deporte Joven

Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política
de la Plataforma de Infancia; Gemma León Díaz, secretaria general de la Federación Española de Deportes para
Ciegos; Iñaki Alonso, responsable de Protección a la Infancia del Athletic Club; Mehrad Alizadeh, coordinador
Autonómico de Fundación Cepaim en Extremadura, integraron la mesa de organizaciones de infancia, dirigida por
Macarena Céspedes, directora global de Incidencia e Investigación en Educo ON. En esta mesa, los participantes
analizaron el cumplimiento de los Derechos de la Infancia
a través de esta ley y su desarrollo mediante estrategias
específicas, y pusieron en valor la figura del delegado de
protección a la infancia que debe existir en cada club deportivo, tal y como define la LOPIVI.

Manuel Ramos dirigió la tercera mesa, de investigadores
y docentes, que contó con la presencia de Montse Martín, Dra. Investigadora del Grupo de Investigación GREAF
de la UVic-UCC, y Mari Mar Boillos, Dra. Académica del
Posgrado “Deporte, Educación y Convivencia” de la Facultad de Educación de
Bilbao UPV/EHU. Durante sus intervenciones, ambas explicaron los programas implantados en sus universidades, y ahondaron en las herramientas necesarias
para seguir avanzando en la protección a
la infancia.
La cuarta mesa contó con la contribución
del sector de los esports, y ofreció un enfoque específico en las violencias virtuales y ciberacoso, con las apotaciones de Xavier Cortés,
Founder SYN corp; Míriam Farré, COO SYN corp; Sonia
Olmos, Legal esports SYN corp, e Iván Bermejo, esports
manager SYN corp, y la intervención también de Manuel
Ramos.
El director general de la Fundación Deporte Joven del
Consejo Superior de Deportes, Félix Jordán de Urríes,
puso el broche final a las jornadas, subrayando durante
la clausura que “esta protección, no sólo se verá reflejada
en la LOPIVI, sino también en la Ley del Deporte, dando
muestra de la gran importancia que desde el mundo del
deporte damos a esta necesidad de prevención de la violencia contra el menor”.
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. LA FDJ IMPULSARÁ LA INICIATIVA DE VALORES
“EL DEPORTE DA LA CARA” EN 2022

La entidad dependiente del Consejo Superior de Deportes liderará este proyecto de impacto social, de
la mano de deportistas que liderarán distintas causas sociales como Igualdad, Reto demográfico, LGTB,
Sostenibilidad, Protección del Menor, Racismo y Deporte Inclusivo.
El nuevo año arrancará para la FDJ con la puesta en marcha de este plan integral en el que, una vez más, el deporte
toma protagonismo como herramienta educativa y de valores, dando muestras de su compromiso y generando sinergias con la sociedad. “El Deporte da la cara” pretende convertirse en un movimiento imparable que, a través de
distintas acciones abanderadas por deportistas, irá sumándose a diferentes actuaciones sociales, con el objetivo de
hacer visibles valores del deporte como el respeto, la solidaridad, la colaboración, la inclusión, el compañerismo y la
responsabilidad, y afianzar iniciativas presentes ya en nuestra sociedad. La Fundación Renault para la Inclusión y la
Movilidad Sostenible, aportará vehículos oficiales al proyecto, para facilitar los desplazamientos requeridos por la realización de la actividad por todo el país.

7 CAUSAS

Igualdad, Reto demográfico, LGTB, Sostenibilidad, Protección del Menor, Racismo y Deporte Inclusivo, son los
siete pilares de este proyecto transversal, vinculados a las
distintas líneas de actuación de la Fundación Deporte Joven: promoción de la actividad física y los hábitos de vida
saludable, impulso de la colaboración empresarial para
el desarrollo de proyectos deportivos, promoción de acciones de deporte y valores, y organización de acciones
formativas y de divulgación.
Cada causa estará encabezada por un deportista, que liderará las distintas acciones enmarcadas en cada valor,
a las que se irán uniendo nuevas instituciones, federaciones deportivas, programas y deportistas, bajo el paraguas
de una importante estrategia comunicativa.
El deporte es un escaparate y un apoyo esencial en la
sociedad, y los valores desprendidos de la práctica deportiva son, sin duda, aplicables a cualquier ámbito de
la vida. En este sentido, los deportistas españoles se
erigen como principales prescriptores de estos valores.
El deporte, además, no es ajeno a determinadas circunstancias que aquejan a nuestra sociedad y quiere mostrar
su cara más reivindicativa liderando un proyecto social
como es “El Deporte da la cara”. Por ello, este plan integral
busca mirar de frente a las iniciativas sociales y acompañar a los diferentes agentes que luchan por conseguir una
sociedad más justa.

EL PROYECTO

De implantación nacional, “El Deporte da la cara” desarrollará contenidos propios como campañas de comunicación, jornadas de concienciación, mesas de debate
y conferencias, organización de clínics y elaboración de
materiales divulgativos, con impacto en niños, jóvenes y,
en general, en toda la sociedad. El proyecto será presentado oficialmente durante enero de 2022 y, a partir de ese
momento, irá desplegando un completo plan de actividad
a lo largo de toda la geografía española.
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.LA RFEDI DISTINGUE A LA FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN CON EL

.LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO EMITIÓ EL DÉCIMO

Los V Premios Nacionales del Deporte de Nieve se entregaron durante el mes de noviembre en Madrid.
El presidente del Consejo Superior de Deportes y de la FDJ, José Manuel Franco, fue el encargado de
recoger el galardón concedido a la entidad, en reconocimiento a su apoyo al desarrollo de esta modalidad
durante la temporada 2021-2022.

La entidad, integrada en el Patronato y estrechamente vinculada a la fundación desde su creación, quiso
dedicar el décimo del 27 de marzo a la celebración del aniversario y hacer llegar la labor de la FDJ a
todos los rincones de la geografía española.

PREMIO “INDUSTRIA DE LA NIEVE” POR SU CONTRIBUCIÓN AL
IMPULSO DE LOS DEPORTES DE INVIERNO

La Fundación Deporte Joven ha sido una de las
entidades distinguidas por la Real Federación
de Deportes de Invierno en la convocatoria de
sus Premios, considerada como una de las citas
más relevantes de los deportes de invierno, con
el objetivo de rendir homenaje al sector y a sus
integrantes: deportistas de hoy y de siempre,
estaciones, federaciones, clubes, instituciones,
marcas y prensa especializada, entre otros. En
el caso de la FDJ, la entrega de este premio patrocinado por Doppelmayr, reconoce su contribución en la promoción de los deportes de nieve
en la temporada 2020/2021.
El presidente del Consejo Superior de Deportes
y de la fundación, José Manuel Franco, presidió
la Gala y recogió el galardón, acompañado por
el presidente de la federación, May Peus, y por
el director general de la FDJ, Félix Jordán de
Urríes.

CONMEMORATIVO DE LOS 25 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEPORTE
JOVEN

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús
Huerta, y el director general de la Fundación Deporte Joven, Félix Jordán de Urríes, presentaron oficialmente el
décimo en un lugar emblemático, el Salón de Sorteos de
Loterías en Madrid.
El lanzamiento del décimo tuvo lugar el 27 de marzo, con
una venta de 10 millones de cupones en los puntos de
venta de la red comercial de Loterías. Esta acción ha contribuido a dar a conocer el aniversario de la Fundación Deporte Joven en todos los puntos de la geografía española.
La sociedad estatal forma parte del Patronato de la Fundación Deporte Joven desde su creación en 1996, y está
estrechamente vinculada al plan de actuación de la enti-

dad, colaborando activamente en las distintas líneas de
trabajo, como son la promoción de la actividad física y de
los hábitos saludables, el impulso de programas deportivos de colaboración empresarial, el desarrollo de acciones de deporte y valores, y la organización de campañas
divulgativas y acciones formativas.
Dentro de la labor de RSC desarrollada por Loterías, el
apoyo al deporte es uno de los elementos fundamentales en la estrategia, junto a la labor social y el apoyo a la
cultura; además, colabora con diferentes federaciones y
con los programas ADO y ADOP, para poner en valor el
deporte femenino, seguir apostando por los deportes minoritarios y reforzar el compromiso con el deporte base y
acercarlo a toda la sociedad.

Durante el acto fueron también premiados Lucas Eguibar (Premio Paquito Fernández Ochoa,
al mejor deportista masculino), Queralt Castellet
(Premio María José Rienda, a la mejor deportista
femenina), Arsenio Cañada, director de Deportes
de TVE (Premio Comunicación), y Astún (Premio
ATUDEM a la estación de montaña con mayor
implicación deportiva).
La FDJ colabora activamente
en el programa “Seguimiento
RFEDI” de impulso al programa
de entrenamiento y competición de la federación, dirigido a
generar actividad destinada a
los más jóvenes para seguir su
progresión, mejorar su rendimiento y asegurar la detección
de deportistas para nutrir los
Equipos Nacionales. El plan está
destinado a deportistas de entre
12 y 20 años, con el objetivo de
mejorar programas deportivos y
competitivos y facilitar el paso
del Deporte Base a la Alta Competición.
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