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A lo largo del año 2022, la Fundación Deporte Joven del 
Consejo Superior de Deportes ha vuelto a desarrollar un 
intenso trabajo por la promoción de los valores del depor-
te en la educación de nuestros jóvenes y renovando su 
compromiso con el fomento de la actividad física y de los 
hábitos saludables entre la infancia y la juventud.

Un trabajo articulado a través de diferentes líneas de ac-
tuación que han vuelto a poner de manifiesto el enorme 
potencial del deporte y la actividad física como elemento 
de integración social y catalizador de políticas activas que 
consiguen mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad 
presente y futura.

Por ello, me gustaría aprovechar estas líneas para mos-
trar mi más sincera enhorabuena a todo el equipo de la 
Fundación Deporte Joven por su esfuerzo, dedicación y 
compromiso, así como a todas las empresas e institucio-
nes públicas y privadas que han decidido formar parte de 
cada uno de los proyectos puestos en marcha. Su apoyo 
merece todo nuestro reconocimiento.

Desde el Consejo Superior de Deportes, siempre hemos 
creído en la capacidad transformadora del deporte. Ade-
más de ser una herramienta fundamental de promoción 
de la salud física y mental y del bienestar social, es una 
palanca económica esencial en la recuperación del país. 
Podemos decir con orgullo que somos el único país de la 
Unión Europea que incluyó desde el 2021 al deporte como 
vértice de su plan de recuperación estatal.

A lo largo de 2023 seguiremos apostando por el impulso 
de políticas deportivas encaminadas a la consecución de 
una sociedad más justa, más sana y con mejor calidad 
de vida. La Fundación Deporte Joven contará con todo 
nuestro apoyo y con el respaldo económico contemplado 
en los presupuestos dedicados al deporte para continuar 
con el desempeño de sus actividades y proyectos.

En ese sentido, conviene recordar que la nueva Ley del De-
porte nos permitirá seguir trabajando dentro de un mar-
co jurídico mucho más cercano a la realidad de nuestro 
sector deportivo de nuestro país y de las necesidades de 
nuestra sociedad. Una ley que refuerza los mecanismos 
que permiten una igualdad real y efectiva en el deporte, 
que apuesta por la promoción del deporte inclusivo, que 
defiende y menciona de forma expresa los derechos de 
los colectivos LGTBI o que incorpora preceptos para una 
especial protección al menor en el ámbito deportivo.

Por todo ello creo que debemos afrontar el año 2023 con 
ilusiones renovadas y con el firme propósito de seguir 
trabajando en la senda marcada. Desde la Fundación De-
porte Joven del Consejo Superior de Deportes miramos al 
futuro con determinación y vemos los desafíos venideros 
como una nueva oportunidad para seguir creciendo de la 
mano de todas aquellas iniciativas que crean en los valo-
res del deporte y en los beneficios de la práctica deportiva.

Muchas gracias a todas y todos.

JOSÉ 
MANUEL 
FRANCO 
PARDO 

José Manuel Franco Pardo 
Presidente del Consejo Superior de  

Deportes y de la Fundación Deporte Joven
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Cumplidos dos años desde que asumiera la dirección 
general de la fundación, ¿ha podido desarrollar los obje-
tivos y prioridades que se propuso a su llegada?

Si, en gran parte. Estoy satisfecho con el trabajo y la di-
námica que estamos llevando. Y, sobre todo, con el tra-
bajo de todo el equipo. Cada vez estamos teniendo más 
presencia en el ecosistema deportivo español, estamos 
siendo un agente que formamos parte y que, además, 
tomamos parte en él, estamos siendo protagonistas y, 
sobre todo, nos estamos posicionando como la entidad 
referente en el apoyo al deporte y el fomento de la acti-
vidad física a través de nuestras herramientas de incen-
tivos fiscales al mecenazgo deportivo que gestionamos, 
y otros programas propios que estamos desarrollando.

La fundación ha desplegado una intensa actividad en 
sus cuatro líneas de actuación, a lo largo de todo el 
año, con una notable presencia y actividad a lo largo 
de la geografía nacional. ¿Qué es lo más destacable, en 
cuanto a acciones y posicionamiento, como entidad de 
utilidad pública?

Ciertamente la Fundación Deporte Joven, está presente 
en muchos lugares de toda la geografía española. Uno 
de mis objetivos principales era dar a conocer nuestra ac-
tividad y llegar a la mayor parte de territorio posible, y lo 
estamos consiguiendo. Hay que estar donde suceden las 
cosas, donde se hace deporte y actividad física, en el te-
rritorio, con entidades, asociaciones, fundaciones, clubes 
deportivos, ayuntamientos, diputaciones provinciales, 
deportistas, etc. En definitiva, con agentes sociales y de-
portivos, y con los hacedores. Eso implica viajar mucho y 
tener una agenda con mucha actividad, pero vale la pena 
estar con los que realmente ejecutan y hacen posible que 
tengamos una sociedad activa, sana y saludable. No po-
demos quedarnos sentados en el despacho en Madrid 
esperando a que vengan aquí. Tenemos herramientas y 
programas muy potentes que tenemos que dar a conocer 
y, si no lo hacemos, estamos desaprovechando una gran 
oportunidad de poder ser transformadores, impulsores y 
líderes del ecosistema deportivo español.

Uno de los aspectos a destacar es la consolidación de la 
línea de colaboración empresarial, que ha llevado a que 
las herramientas de incentivos fiscales al mecenazgo 
deportivo estén asentadas en todas las Comunidades 
Autónomas.

Si, durante el último año y medio hemos recorrido y se-
guimos recorriendo toda la geografía española como he 
dicho anteriormente, dando a conocer estas herramien-
tas. A mi llegada me encontré con que el Consejo Supe-
rior de Deportes y la Fundación Deporte Joven, tenían un 
transatlántico para ayudar y apoyar al deporte español, y 
que estaba prácticamente parado y no podía ser. Había 
que ponerlo en marcha y llevarlo a velocidad de crucero, 
y eso es lo que hemos hecho: comunicar, informar, expli-
car, dar a conocer. No hemos hecho nada excepcional, 
ni hemos inventado nada nuevo, simplemente estamos 
trabajando, viajando y comunicando a todo el ecosistema 
deportivo y empresarial del país que el invertir en deporte 
tiene recompensa vía incentivos fiscales. Los números 
son claros y explícitos: hemos duplicado donaciones y 
proyectos, en solo un año. Debemos seguir así. Tenemos 

que seguir ayudando al deporte y dando a conocer estas 
herramientas tan potentes que el Gobierno pone a dispo-
sición de todos aquellos que quieran beneficiarse.

Dado el afianzamiento de esta línea de la que hablába-
mos, podemos decir que la Fundación Deporte Joven 

ENTREVISTA

“PARA LA FUNDACIÓN, ES 
FUNDAMENTAL LIDERAR Y 

DESARROLLAR LA LÍNEA DE 
ACCIÓN SOCIAL. EL DEPORTE 
ES UNA HERRAMIENTA QUE 
DEBE ABORDAR CUESTIONES 

RELACIONADAS CON EL 
RETO DEMOGRÁFICO, LA 
POBREZA INFANTIL, LA 

VIOLENCIA EN LA INFANCIA, 
LA INCLUSIÓN, LA DIVERSIDAD 
Y EL SEDENTARISMO, ENTRE 
OTRAS. POR ELLO, ESTAMOS 

ACTUANDO DE MANERA CLARA, 
FIRME Y CONTUNDENTE”.

El director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes valora los 
objetivos alcanzados por la entidad a lo largo de este año, y destaca los retos en 2023, con el foco 
puesto en la acción social y el incremento de los recursos de la línea de colaboración empresarial 
para favorecer la realización de proyectos deportivos.

FÉLIX 
JORDÁN 

DE URRÍES 
MUR
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es una entidad integrada en el sistema deportivo es-
pañol, no solo como gestora, junto al Consejo Superior 
de Deportes, de estos mecanismos, sino también como 
impulsora de la actividad física y los hábitos de vida sa-
ludable entre la población.

Totalmente. Siempre lo digo, nos encargamos de ese de-
porte más social, de ese deporte que practicamos todos, 
de ese deporte que está fuera de los him-
nos, de las medallas. Venimos a comple-
mentar la actividad del Consejo Superior 
de Deportes que, por otro lado, así lo esta-
blecen nuestros estatutos, somos un brazo 
operativo y ejecutor de muchas acciones y 
venimos a sumar al conjunto del sistema 
deportivo español. Estamos en un país 
donde las competencias deportivas están 
muy definidas tanto en el ámbito público 
como en el ámbito privado ,y nosotros es-
tamos ahí. Somos nexo de unión y estamos 
muy cómodos apoyando, ayudando y con-
tribuyendo en nuestra medida y humildad 
a disponer de una sociedad más activa, 
saludable y justa. Desde un punto de vista 
personal, para mí, es la vertiente del depor-
te más bonita, cuando se habla de los va-
lores del deporte. Quien tiene y aporta los 
valores del deporte, no es la actividad en sí 
misma, sino las personas y la filosofía que 
tenemos del mismo, y los que formamos 
parte de él. Y poder formar parte y ser pro-
tagonista de todo esto es una auténtica re-
compensa y gratificación personal y profe-
sional, hablo por mí, pero también por la de 
mis compañeros y compañeras de trabajo, porque así es.  

Durante 2022, la fundación ha sumado como nueva lí-
nea a su plan de actuación la Acción Social, con actua-
ciones vinculadas a la pobreza infantil o al reto demo-
gráfico, entre otras cuestiones. ¿Qué destacaría en este 
apartado?

Considero fundamental e indispensable liderar y desa-
rrollar esta área. El deporte es una palanca de cambio 
social, es una herramienta que ayuda a canalizar y solu-
cionar muchas situaciones que, lamentablemente, se dan 
en la actualidad en nuestra sociedad. El deporte debe de 
abordar esos temas relacionados con reto demográfico, 
pobreza infantil, violencia en la infancia, inclusión, diver-
sidad, sedentarismo, etc. y, por ello, estamos actuando 
de manera clara, firme y contundente. Hemos puesto en 
marcha varios programas piloto interesantes, y estamos 
colaborando con entidades del tercer sector ayudándoles 

a utilizar el deporte para la consecución de sus logros y 
fines. Estamos haciendo que la actividad física llegue a 
familias con rentas per cápita de seis mil euros anuales o 
al municipio más pequeño de España en Teruel, o poten-
ciar la actividad deportiva y turística con una vertiente de 
desarrollo territorial en Asturias, en zonas de reconversión 
mineras. Estamos inmersos en mucha actividad, y el fin 
no es la actividad en sí misma, sino todo lo que implica lle-

varla a cabo en un entorno, una comunidad o un territorio.

¿Qué retos y prioridades marcarán el 2023 de la Funda-
ción Deporte Joven?

Queremos seguir creciendo en proyectos y programas, 
para que llegue más actividad a la población, a colectivos 
que no tienen acceso, a entidades que trabajan muy bien 
y que necesitan de un pequeño empujón para poder tener 
más incidencia en la población. Lo deseable es que sigan 
aumentando los recursos de la iniciativa privada y empre-
sarial del país, para el deporte. Tenemos que seguir sien-
do altavoces del fomento de una actividad física y saluda-
ble entre los más pequeños, y debemos seguir trabajando 
por esa igualdad efectiva en el deporte, por la inclusión 
y la diversidad. Además, seguiremos apoyando, comple-
mentando y mejorando la actividad del Consejo Superior 
de Deportes para sumar en búsqueda de la excelencia y 
un mayor impacto social del deporte.
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La entidad ha promovido más de un centenar de actividades en sus distintas líneas de actuación, 
con presencia en toda la geografía nacional. La difusión de las herramientas de incentivos fiscales 
al mecenazgo deportivo; la gestión de programas como “Universo Mujer III” y “España Compite”, y el 
impulso de la estrategia de protección al menor en el deporte, son algunas de las actuaciones más 
destacadas durante este año.

En el apartado de la promoción de la actividad deportiva como 
herramienta de salud, la fundación ha colaborado en el impulso 
del proyecto “Empieza por ti” de la Fundación España Activa, 
enfocado a la difusión de estilos de vida activos entre personas 
sedentarias. También ha apoyado el proyecto “España se Mueve”, 
liderado por el Instituto España se Mueve, que despliega acciones 
de promoción de la actividad física entre la población y cuenta 
con un espacio propio en Teledeporte.

Además, ha participado en la Semana Europea del Deporte, 
organizando en la ciudad de Granada, junto a su Ayuntamiento, 
más de cien actividades deportivas gratuitas, aptas para todos 
las edades y condiciones físicas.

La entidad ha colaborado en distintos campus de ciclismo 
infantil: el Campus Sergio Samitier, desarrollado en Graus, y los 
Campus de Mountain Bike Carlos Coloma en Logroño y en La 
Nucía, con participación de más de 200 escolares. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES

LOS PROYECTOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 
Y LAS INICIATIVAS DE ACCIÓN SOCIAL MARCAN EL 
2022 DE LA FUNDACIÓN

La promoción de la actividad deportiva en el 
entorno rural ha sido otra de las directrices que 
han marcado el 2022 de la Fundación Deporte 
Joven, con actuaciones como “Conecta-R “, 
proyecto de fomento de los deportes de equipo 
en los núcleos rurales, desarrollado junto al 
Gobierno de Aragón, y “Reto demográfico e 
inclusión FETRI”, programa de promoción de esta 
modalidad en regiones despobladas, impulsado 
junto a la Federación Española de Triatlón. 
Además, se ha iniciado una colaboración con la 
Asociación Española de Municipios de Montaña 
(EsMontañas), con el objetivo de promocionar 
las disciplinas de montaña como elemento de 
desarrollo y vertebrador del territorio. Junto a 
esta entidad, se ha promovido la organización del 
circuito de carreras de montaña “Seronda Redes 
Trail” en la localidad asturiana de Sobrescobio.

El proyecto piloto de 
acción contra la pobreza 
infantil, impulsado junto 
al Acto Comisionado 
para la Pobreza Infantil y 
el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria 
con la colaboración de 
la Asociación Nereu, ha 
sido otra de las iniciativas 
destacadas durante 
este año, al igual que 
la participación en los 
Juegos del Orgullo 2022, 
un evento enfocado a 
aportar visibilidad al 
colectivo LGTBIQ+ en el 
deporte y dar voz a las 
denuncias de cualquier 
tipo de discriminación 
en el ámbito deportivo o 
fuera de éste.
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DIVULGACIÓN Y 
FORMACIÓN

Dentro de esta línea, la FDJ ha participado en Ma-
drid Platform, liderando el Seminario internacional 
“Deporte y Empresa: presente y futuro”, que fue 
inaugurado por el presidente del Consejo Supe-
rior de Deportes y de la fundación, José Manuel 
Franco. Además, colaboró en las distintas accio-
nes enmarcadas dentro del Foro Internacional del 
Deporte Castilla y León, en Madrid y Santander, 
y en coloquios como el VII Congreso “Deporte, 
Igualdad y Empresa” de la Fundación Jóvenes y 
Deporte Extremadura en Villanueva de la Serena, 
el Foro Ciudades del Deporte del Ayuntamiento de 
Valencia, las Jornadas Tejeda 2022, la I Jornada 
de Deporte Paralímpico del Consejo Superior de 
Deportes y ADESP, y el Congreso de comunicación 
en materia de violencia de género e igualdad de 
la Diputación de Badajoz. Por otro lado, un año 
más, la entidad estuvo presente en el Hay Festi-
val de Segovia, con la organización de una jornada 
dedicada a los valores del deporte inclusivo, con 
participación de los medallistas paralímpicos Jon 
Santacana y Miguel Galindo, en un coloquio mode-
rado por el director general, Félix Jordán de Urríes.

Dentro de esta línea, se han desarrollado iniciativas de 
relevancia enmarcadas en Acción Social. Es el caso de la 
estrategia nacional de protección al menor en el deporte, 
que ha posicionado a la fundación como referente, con 
presencia en distintos foros nacionales e internacionales, y las 
jornadas “Deporte como motor socioeconómico y cohesión 
social”, celebradas en el Senado, con el objetivo de abordar la 
situación actual del Reto Demográfico y el desarrollo rural a 
través del deporte, con participación de representantes de la 
administración, la empresa y las organizaciones sociales.

Por otro lado, la Fundación Deporte Joven fue entidad 
colaboradora en acciones como eI I Circuito solidario Equality 
Golf Cup, torneo nacional benéfico, igualitario, sostenible 
e inclusivo, de golf; en la iniciativa solidaria “Legado María 
de Villota”; el proyecto “Fútbol y deporte contra la exclusión 
social”, impulsado por Convive Fundación CEPAIM en la 
región de Extremadura; la iniciativa “Grímpola Ecomar” de 
concienciación sobre el cuidado del medio ambiente, y la 
Carrera Popular Madrid También Solidario, organizada por la 
Fundación También con el objetivo de promover la integración 
social de las personas con discapacidad.

Otra iniciativa destacada fue el proyecto “El Deporte da la 
cara”, que ha desarrollado acciones como “Sobre Hielo por la 
Paz”, impulsada por la patinadora sobre hielo Sara Hurtado 
con el objetivo de captación de fondos para ayudar al pueblo 
ucraniano; “Quitando la vergüenza”, la miniserie promovida 
por la surfista Garazi Sánchez dirigida a concienciar sobre el 
cambio climático, y el circuito inclusivo “Pilotar sin Barreras”, 
liderado por la piloto de automovilismo con sordera Lydia 
Sempere, con el fin de empoderar a los participantes, que 
padecen discapacidad auditiva, a través de los valores del 
deporte y la historia de superación de la propia deportista.

DEPORTE Y VALORES

La Fundación Deporte Joven ha intensificado, durante 
este año, la difusión de las herramientas de incentivos 
fiscales al mecenazgo deportivo gestionadas junto al 
Consejo Superior de Deportes, los acontecimientos de 
excepcional interés público (AEIP) “Universo Mujer III”, 
“ADB 2030”, “Deporte Inclusivo II” y “Nuevas Metas”, y 
la actividad prioritaria de mecenazgo (APM) “España 
Compite”. En este sentido, se han organizado distintas 
jornadas y desayunos informativos, con presencia 
del presidente del Consejo Superior de Deportes y de 
la Fundación Deporte Joven, José Manuel Franco. 
Lleida, La Nucía, Valencia, Huesca, Toledo, Logroño, 
Palma de Mallorca y Santander, son algunas de las 
ciudades que han acogido los foros, que tienen como 
objetivo hacer llegar al mayor número de beneficiarios, 
entidades deportivas y deportistas individuales, así 

como de empresas, estos mecanismos habilitados por 
el Gobierno de España.

Dentro de los AEIP, “Universo Mujer III” ha contado con 
las donaciones de Iberdrola, Mapfre España, Mapfre 
Vida, Pelayo, Unipublic, Templo Cafés, Skeyndor y Gobik 
Sport Wear. Por otro lado, ADB 2030 ha sumado las 
aportaciones de Caixabank, Puleva, Mapfre España, 
Mapfre Vida, MGS Seguros y Reaseguros y Ahorramás. 
En total, se han ejecutado 41 proyectos.

En el marco de la APM “España Compite”, se han 
realizado 30 proyectos de entidades deportivas y 
deportistas individuales, con la colaboración de 75 
empresas donantes.

COLABORACIÓN EMPRESARIAL
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Los retos que la sociedad española tiene por delante, la 
evolución del sector deportivo y la necesidad de articular 
una respuesta efectiva a las necesidades del país, nos 
colocan en un nuevo escenario en el que las carencias 
del actual modelo deportivo son aún más evidentes. Un 
modelo que, con el esfuerzo de más de tres décadas, ha 
logrado hacer presente los valores y potencialidades del 
deporte en un tiempo complejo, gracias a la tenacidad y 
alta capacidad del ecosistema deportivo, pero que hoy, se 
percibe con cierto agotamiento y con mimbres limitados 
para implicar al conjunto de la ciudadanía y a los diferen-
tes actores sociales e institucionales.

La necesidad de avanzar hacia una sociedad sostenible, 
de contar con nuevas herra-
mientas de intervención so-
cial, de ampliar los espacios 
de participación y colabora-
ción entre la ciudadanía, la 
sociedad civil y las institucio-
nes y lograr impactos positi-
vos e irrenunciables - como 
por ejemplo para reducir las 
elevadas tasas de inactivi-
dad, sedentarismo y diferen-
tes patologías ligadas a este 
comportamiento - requieren 
del diseño e implementación 
de un nuevo modelo deporti-
vo. Décadas de investigación 
han manifestado la impor-
tancia del ejercicio físico y el 
deporte como un instrumento clave en la promoción y 
prevención de la salud, incentivando la generación de ciu-
dadanos más saludables, capaces y felices; lo que a su 
vez ha ido acompañado de la acumulación de evidencias 
de su positivo impacto en el conjunto de la sociedad. Si 
a principios de 2020 estas virtudes marcaban la pauta de 
lo que debía ser la construcción de nuestra sociedad en 
el futuro, la aparición del SARS‐CoV‐2 no ha hecho más 
que confirmar esta necesidad. Los efectos preventivos, la 
mejor respuesta inmunológica ante un posible contagio y 
la efectividad en el proceso de recuperación hacen de la 
actividad física y el deporte un valor de máxima prioridad 
en la lucha contra las consecuencias del sedentarismo y 
ante la aparición de futuras pandemias. 

El deporte y el ejercicio físico se ha conformado como 
la herramienta más eficaz y eficiente para configurar una 
sociedad constituida por personas activas y por tanto 
más sostenible, generando un importante ahorro en cos-
tes sociosanitarios, incentivando la activación social y 
económica y siendo una palanca de cambio y transfor-
mación en múltiples ámbitos.

La construcción de los sistemas públicos de salud, los 
avances científicos y la incorporación de la práctica de-
portiva a capas de la sociedad cada vez más amplias, 
lograron aumentar la esperanza de vida de forma espec-
tacular. En la actualidad, el desafío se encuentra en lograr 
un cambio de paradigma hacia la necesidad no solo de 
vivir más, sino de vivir mejor. Alcanzar una mayor calidad 
de vida para toda la ciudadanía en todos los territorios, 
especialmente para las personas de mayor edad y en 
situaciones socioeconómicas más vulnerables, que son 
los grupos de población que tienden a engrosar mayorita-
riamente las estadísticas de inactividad y sedentarismo, 
deben ser un objetivo irrenunciable.

Este nuevo paradigma tiene 
como premisa que el ejercicio 
físico y el deporte deje definiti-
vamente de ser concebido por 
la ciudadanía y por las institu-
ciones públicas como un fin en 
sí mismo para una parte de la 
sociedad, para pasar a ser una 
palanca transversal de transfor-
mación social y un valor esencial 
para el sistema sanitario y el de-
sarrollo sostenible.

Para lograrlo, partiendo del for-
talecimiento y mejora del actual 
ecosistema deportivo, como 
condición de posibilidad y con el 
objetivo de aumentar aún más 

su impacto social y económico, se debe trabajar en la 
generación de un tejido deportivo cada vez más amplio 
y fuerte en cada rincón del territorio. Dicho tejido debe li-
derar la promoción de la práctica deportiva básica, incen-
tivar la implicación social y desarrollar nuevas formas de 
colaboración entre el tejido deportivo y las instituciones. 
A su vez, es necesario que la práctica deportiva continúe 
derribando barreras sociales, económicas y administrati-
vas, incentivando el acceso al deporte de todos los seg-
mentos de la población, especialmente con el aumento 
de la práctica deportiva por parte de las mujeres a todos 
los niveles y edades, así como el fomento del deporte 
adaptado. Es primordial que el deporte sea una actividad 
deseada y al alcance del 100% de la población, que su 
valor transversal se haga efectivo desde el ámbito insti-
tucional mediante su integración como herramienta de 
actuación efectiva en las múltiples escalas y áreas de los 
distintos niveles de gobierno. 

Solo así, conseguiremos que al igual que otros hábitos, 
el deporte sea una parte esencial de la agenda vital de la 
ciudadanía.

Alfonso Arroyo 
Vicepresidente Segundo de la Fundación Deporte Joven

opinión
EL DEPORTE, PALANCA DE TRANSFORMACIÓN PARA 
UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE
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Las herramientas de incentivos fiscales al mecenazgo deportivo gestionadas por la fundación y el 
Consejo Superior de Deportes, están cada vez más arraigadas en clubes y entidades de toda la geografía 
nacional, contribuyendo de forma notable en el crecimiento del deporte español.

Desde que la Fundación Deporte Joven asumiera, a partir 
de 2006, la gestión, junto al Consejo Superior de Depor-
tes, de los acontecimientos de excepcional interés pú-
blico (AEIP) “Universo Mujer”, “Plan de Apoyo al Deporte 
Base”, “Deporte Inclusivo” y “Nuevas Metas”, y, más tarde, 
de la actividad prioritaria de mecenazgo (APM) “España 
Compite”, estas herramientas de incentivos fiscales al 
mecenazgo deportivo, habilitadas por el Gobierno de Es-
paña, se implantan paulatinamente en todo el país.

El balance de participación recoge que, hasta la fecha, 
más de 300 entidades, clubes, federaciones y demás 
entidades deportivas, se han beneficiado de estos me-
canismos, favoreciendo la realización de 340 proyectos 
deportivos, contando con 332 donaciones realizadas por 
empresas. Ello ha redundado en mejoras en el desarrollo 
del deporte de élite, contribuyendo al impulso del depor-
te español, pero también en el afianzamiento del deporte 
como herramienta de valores, en el caso de proyectos de-
portivos de vertiente más social.

Actualmente, en el marco de los AEIP, se desarrollan 41 
proyectos. Treinta y siete se enmarcan en “Universo Mu-
jer III”, sostenidos por las donaciones de Iberdrola, Map-
fre España, Mapfre Vida, Pelayo, Unipublic, Templo Cafés, 
Skeyndor y Gobik Sport Wear. Otros 7 se ejecutan den-

tro del Plan de Apoyo al Deporte Base, “ADB 2030”, con 
las aportaciones de Caixabank, Puleva, Mapfre España, 
Mapfre Vida, MGS Seguros y Reaseguros y Ahorramás. 
En cuanto a la APM “España Compite”, las donaciones 
realizadas por 75 empresas han favorecido la puesta en 
marcha de 30 proyectos de entidades deportivas y depor-
tistas individuales.

LA FDJ CONSOLIDA SU LÍNEA DE COLABORACIÓN 
EMPRESARIAL, IMPLANTANDO ACTIVIDAD DEPORTIVA 
EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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La adhesión de una empresa a un AEIP, en calidad de 
mecenas, le reporta una deducción de la cuota del Im-
puesto 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 caso de que la 
compañía opte por la opción del mecenazgo prioritario, 
descartando la desgravación en publicidad, tendrán dere-
cho a una deducción de hasta un 45% sobre el importe de 
la donación. A esta misma fórmula de desgravación, se 
ajustan las APM, con el condicionante de que el importe 
de la donación no supere anualmente el 15% de la Base 
Imponible del Impuesto sobre Sociedades, y sea de entre 
150 y 50.000 euros por año y aportante. 

En cuanto a los empresarios autónomos participantes en 
el programa, que tributan por Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, se establece también que las do-
naciones sean por una cantidad de entre 150 y 50.000 
euros, por año y aportante. En su caso, los primeros 150 
euros de la donación, comportarán una deducción del 
85%, mientras que, por el importe restante del total de la 
donación, corresponderá una deducción del 40%. El límite 
de la deducción se establece en el 15% de la base liqui-
dable del IRPF.

DESGRAVACIONES 
FISCALES

La intensa labor desplegada por la fundación, de 
difusión de estas herramientas en múltiples pun-
tos de la geografía nacional, ha sido determinante 
para que numerosas entidades se sumen a estos 
programas. Además, cada vez son más los clubes 
y federaciones que reclaman información sobre 
esta vía, para beneficiar a sus empresas donantes y 
atraer a nuevas compañías a su proyecto

Los desayunos informativos organizados por la 
Fundación Deporte Joven han llegado ya a una 
treintena de ciudades. A lo largo de este año, se han 
desarrollado en Lleida, La Nucía, Valencia, Santan-
der, Toledo, Huesca, Logroño, y Palma de Mallorca. 
Los tres últimos, fueron presididos por José Ma-
nuel Franco, presidente del Consejo Superior de 
Deportes y de la fundación. En cada jornada, el di-
rector general de la entidad, Félix Jordán de Urríes, 
ha abordado los procesos seguidos, por parte de 
entidades y empresas, 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 depor-
tista en su última etapa de actividad, y en la APM 
“España Compite”, de desarrollo de iniciativas en 
diferentes modalidades deportivas. Además, ha de-
tallado el apartado de las desgravaciones fiscales, 
atractivo de peso para las empresas participantes.

DESAYUNOS 
INFORMATIVOS

2022/ EFEDEJOTA / 19



CASOS DE ÉXITO
En estas jornadas se da espacio, ade-
más, a los casos de éxito en la utili-
zación de esta línea de colaboración 
empresarial. En este sentido, se ha 
contado con la participación, como 
ponentes, de representantes de en-
tidades deportivas y de empresas 
mecenas asociadas a los programas. 
Durante este año, en los distintos en-
cuentros promovidos, se expusieron, 
entre otros, los proyectos Fast-Fema-
le Alpine Ski Team del Club d’Esports 
La Molina, y los programas del piloto 
de automovilismo Ferrán Cabrera; del 
equipo BH Templo Café UCC, y los 
proyectos de fútbol femenino de la SD 
Huesca y de Futbolellas Club de Fút-
bol Femenino.
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La crisis sanitaria del COVID-19 ha puesto en evidencia 
la importancia de colaborar entre todos ante los grandes 
retos y desafíos, tanto económicos como sociales, a los 
que nos ha expuesto la pandemia. Desde Austral siempre 
hemos tenido muy presente la Responsabilidad Social 
Corporativa como uno de los ejes principales en los que 
basar nuestra labor.

Con la Agenda 2030 de la Naciones Unidas como mar-
co principal, el proyecto “Nueva Vida Textil” es uno de los 
más importantes para nosotros. Para ello, nos hemos 
unido junto a la Asociación Nueva Vida.

Se trata de una organización sin ánimo de lucro, que pro-
mueve el pleno desarrollo de los Derechos Humanos de 
todas las personas, especialmente, de aquellas que se 
encuentran en una situación de desprotección y riesgo de 
exclusión social. 

Desde hace más de 20 años, Nueva Vida atiende princi-
palmente a población privada de libertad, mujeres vícti-
mas de trata con fines de explotación sexual o en con-
textos de prostitución, personas solicitantes de asilo y 
protección internacional, personas sin hogar y familias 
en riesgo de exclusión. 

La atención social que brinda la entidad tiene por objetivo 
generar oportunidades reales para que las personas recu-
peren una vida autónoma e independiente. 

En este punto, la integración en el mercado laboral en 
condiciones dignas y estables es fundamental para cul-
minar este proceso de reinserción económica y social. 
Para ello, Austral les brida todos los recursos necesarios 
para llevar a cabo esta labor, impartiendo una formación 
de calidad basada en un curso avanzado de confección 
industrial y cediendo sus instalaciones para ello.

De esta forma, promovemos la formación y contratación 
progresiva de mujeres en riesgo de exclusión social así 
como de otros perfiles demandantes de empleo con los 
que trabaja la organización, ya sea por parte de Austral o 
de otras empresas del sector textil. 

En un mercado cada vez más globalizado, es frecuente 
que las grandes empresas opten por exportar su produc-
ción a países donde la mano de obra es más barata y las 
condiciones de trabajo rozan la precariedad. 

Nosotros, desde que se fundó en 1976, hemos optado por 
tomar el “camino difícil”. Toda nuestra producción esta 
íntegramente fabricada en España, donde Austral ofrece 
trabajo a más de 100 personas, con especial mención al 
colectivo de personas con discapacidad, que representan 
el 20% del total de la plantilla. 

Creemos en la importancia de que una empresa local 
contribuya en todo lo que esté en su mano con su entor-
no, tanto económica como socialmente, otorgando tra-
bajo y promoviendo la venta de un producto nacional de 
calidad. 

Además, de “Nueva Vida Textil”, desde el año 2018 esta-
mos inmersos en el proyecto “REUNE”, que consiste en el 
desarrollo de una nueva línea de ropa colegial en la que 
todas las prendas están hechas con materiales recicla-
dos y reciclables. 

Perseguimos el establecimiento de un sistema integral en 
el que se comienza con la recogida de uniformes de los 
colegios, que actuarán como generadores de residuos, y 
termina en los propios colegios como consumidores de 
las nuevas prendas confeccionadas a través de la revalo-
rización de dichos residuos textiles. 

Con este planteamiento innovador y pionero, pretende-
mos  posicionarnos como empresa referente en el sector 
en la aplicación de criterios de sostenibilidad y economía 
circular. 

Asimismo, en los próximos años pretendemos que para 
2030 todas nuestras prendas deportivas y colegiales se 
fabriquen con tejido reciclado y reciclable.

Con algunas de estas iniciativas aportamos nuestro 
granito de arena para mejorar la cohesión social favo-
reciendo comunidades unidas y, al igual que persigue la 
Fundación Deporte Joven, colaborando para hacer cada 
vez más efectiva y real la igualdad de género tanto en el 
deporte como en la sociedad.

opinión

Raúl de Pablo 
CEO de Austral
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A lo largo de este año, la Acción Social ha cobrado una es-
pecial relevancia en el plan de actuación de la fundación, 
que ha intensificado su implicación en materias como la 
protección de la infancia en el deporte, la lucha contra la 
pobreza infantil a través de la promoción de los hábitos 
saludables, la sostenibilidad y la puesta en valor del de-
porte como herramienta de impacto ante el reto demo-
gráfico.

A raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección 
Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violen-

cia (LOPIVI) en mayo de 2021, con un amplio consenso 
social, la Fundación Deporte Joven ha desplegado un in-
tenso trabajo con el objetivo de articular un plan nacional 
al que se vayan sumando nuevas entidades deportivas 
y de ámbito social. En este sentido, ha reunido a nume-
rosas organizaciones del deporte y de la infancia en 
distintos foros y encuentros dirigidos a debatir y aunar 
conocimientos sobre la situación de la protección de los 
menores en el ámbito deportivo, y profundizar en las he-
rramientas para seguir avanzando en esta materia.

La fundación ha sido, además, requerida 
en diferentes coloquios dirigidos a impar-
tir formaciones en este ámbito, con el pro-
pósito de trasladar su experiencia como 
entidad implicada en la protección del me-
nor en el deporte. 

Durante el pasado mes de septiembre, la 
Fundación Deporte Joven, encabezada 
por su presidente, el secretario de Estado 
para el Deporte, José Manuel Franco, es-
tuvo presente en las Jornadas sobre Políti-
cas y Planes de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia en el Deporte, organizados 
por la Cámara de Diputados y el Comité 
Olímpico de México, en Ciudad de México.

El responsable de Acción Social de la Fun-
dación Deporte Joven, Manuel Ramos, 
participó también en el congreso, para 
exponer las actuaciones desarrolladas en 
esta materia, entre ellas el impulso de la 
plataforma iProtect, una iniciativa cofinan-
ciada por el programa Erasmus Plus de la 
Unión Europea, dirigida a facilitar a enti-
dades y organizaciones del deporte base, 
mecanismos aplicables a la protección de 
la integridad de los menores en el deporte.

En el próximo 2023, la Fundación Deporte Joven seguirá 
impulsando y dotando de más contenido a la línea de 
Acción Social, promoviendo iniciativas que consoliden la 
estrategia nacional de protección al menor en el depor-
te, y generando nuevos espacios para materializar una 
alianza que sume, a este fin, más entidades públicas y 
privadas. 

En el apartado de lucha contra la pobreza infantil, la fun-
dación continuará unida al Alto Comisionado contra la 
Pobreza Infantil y será aliado en un ambicioso plan na-
cional. En cuanto a cuestiones como la sostenibilidad 
y el reto demográfico, se seguirá trabajando a través de 
nuevos proyectos propios y en colaboración con otras 
instituciones, entre ellas la Asociación Española de Mu-
nicipios de Montaña.

En este apartado, la Fundación Deporte Joven ha desa-
rrollado distintas acciones y adoptado comportamientos 
que remarcan su compromiso con la sostenibilidad. La 
utilización de vehículos de la gama electrificada de Re-
nault, cedidos por la Fundación Renault Group España, 
ha permitido a la entidad desarrollar actividad en toda la 
geografía nacional de una manera sostenible, con el ba-
lance de 90.000 kilómetros realizados y 3 toneladas de 
CO2 evitadas.

La entidad ha actuado además como intermediaria entre 
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica y las 

ENTIDAD DE 
REFERENCIA

RETOS Y FUTURO

SOSTENIBILIDAD Y RETO DEMOGRÁFICO
LA FDJ INTENSIFICA SU ACCIÓN SOCIAL 
DURANTE 2022 Y DA NUEVOS PASOS HACIA UNA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA EN EL DEPORTE
La entidad se marca este objetivo como prioridad y continúa planificando, junto al Consejo Superior de 
Deportes, nuevas actuaciones dirigidas a convertir el deporte en un espacio seguro y extender estas 
garantías a los colectivos más vulnerables.

Federaciones Deportivas Españolas, para facilitar que 
éstas puedan optar a las ayudas gestionadas por el or-
ganismo, procedentes del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, diseñado por el Gobierno para 
articular los fondos europeos Next Generation EU. Estas 
ayudas abren un abanico de posibilidades para afrontar 
la transición ecológica de manera efectiva, en ámbitos 
relacionados con la eficiencia energética, el desarrollo de 
energías renovables, las soluciones de autoconsumo y el 
despliegue de la movilidad sostenible.

Por otro lado, la fundación organizó las Jornadas “Depor-
te como motor de desarrollo socioeconómico y cohesión 
social” en el Senado, presididas por el presidente de la 
Cámara Alta, Ander Gil, y el presidente del Consejo Supe-
rior de Deportes y de la Fundación Deporte Joven, José 
Manuel Franco. El foro tuvo un gran seguimiento, con par-
ticipación, en distintas mesas redondas, de representan-
tes de entidades públicas y privadas que concluyeron el 
impacto positivo del deporte frente al reto demográfico, 
como elemento de cohesión y vertebración del territorio.
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Los enormes retos a los que como sociedad estamos 
haciendo frente, recogidos esencialmente en los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
suponen un desafío global que hace que sea más impres-
cindible que nunca la creación de entornos transversales 
y colaborativos.

Con este espíritu iniciamos hace algo más de un año la 
colaboración entre la Fundación Renault Group España y 
la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de De-
portes. Su orientación decidida hacia la vertiente más so-
cial del deporte, abordando temas tan importantes como 
la sostenibilidad, la diversidad, la igualdad, la inclusión, 
la protección del menor o el reto demográfico hace que 
coincidamos en muchos de nuestros objetivos.

La Estrategia de Desarrollo Sostenible de Renault Group 
representa nuestros compromisos con la sociedad y con 
el planeta. Es una parte esencial de nuestro Plan Estraté-
gico “Renaulution” y se pilota al máximo nivel ejecutivo de 
la compañía. Estos compromisos se articulan alrededor 
de 3 grandes ejes (el Medio Ambiente, la Seguridad, y la 
Inclusión), que están plenamente integrados en nuestras 
actividades operacionales y son claves en nuestra crea-
ción de valor.

Para el desarrollo y el despliegue de la vertiente más so-
cial de esta estrategia de desarrollo sostenible, Renault 
Group cuenta con Fundaciones en los principales países 
donde operamos. Somos la única empresa automovilís-
tica en Europa que cuenta con esta organización, lo cual 
estamos convencidos de que nos permite conseguir una 
mayor implicación con los entornos en los que nos mo-
vemos, conocer mejor sus necesidades, y establecer co-
laboraciones con otras entidades con objetivos similares 
como, en este caso, la Fundación Deporte Joven del Con-
sejo Superior de Deportes.

El Medio Ambiente y la Movilidad Sostenible es una lí-
nea esencial de trabajo para nuestra Fundación. Así, por 
ejemplo, este año celebramos ya la X Edición de nues-
tros Premios de Movilidad Sostenible y Accesible, que se 
consolidan de esta forma como los más longevos y pres-
tigiosos en nuestro país y que reconocen las mejores ini-
ciativas y proyectos en la materia de grandes empresas, 
administraciones públicas, emprendedores y también es-
tudiantes a través de sus trabajos de fin de grado o fin de 
máster.

En este eje compartido de sostenibilidad se integra la uti-
lización por parte de la Fundación Deporte Joven de tres 
vehículos electrificados de bajas emisiones de nuestra 
Marca. Gracias a esta colaboración, juntos hemos con-
seguido evitar la emisión de más de 3 Tm de Co2 en los 
múltiples desplazamientos realizados.  

opinión
LA COLABORACIÓN ES CLAVE PARA AFRONTAR LOS 
RETOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible tiene que ser imprescindiblemen-
te inclusivo, a todos los niveles. Por eso la Inclusión es 
uno de los ejes de la estrategia de Renault Group y de 
nuestra Fundación, por eso también está presente en 
buena parte de las actividades que desarrolla la Funda-
ción Deporte Joven. Un buen ejemplo es el apoyo, en el 
que hemos coincidido ambas Fundaciones, a Lydia Sem-
pere, joven piloto sorda de nacimiento que sigue progre-
sando en su carrera deportiva y en el motivador proyecto 
social que en paralelo lleva adelante. Además, en la Fun-
dación Renault Group España estamos muy orgullos de 
tener como Madrina de nuestra Fundación desde hace 
más de 9 años a la gran Teresa Perales, Premio Princesa 
de Asturias de los Deportes 2021.

Además, en Renault Group consideramos que el empleo 
es una parte esencial para que las personas puedan cons-
truir su proyecto vital. Por eso es una línea fundamental 
de trabajo de todas nuestras Fundaciones en todos los 
países donde estamos presentes, apoyando iniciativas 
que ayuden a la formación y a la inserción a través del 
empleo. En este sentido, el deporte también es una vía 
magnífica para fomentar esta inclusión laboral.

En conclusión, estamos ante una situación única, en la 
que la necesidad urgente de una actuación colectiva no 
admite ya debate. Sigamos por lo tanto colaborando de 
una forma abierta para asegurar que triunfamos en este 
gran desafío y que nadie se queda atrás.

Carlos Fraile
Director de la Fundación Renault 

Group España.
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Recientemente, el Alto Comisionado contra la pobreza 
infantil presentó su programa de actividades culturales 
como herramienta transformadora y como vehículo para 
fomentar la inclusión social. Fui la encargada de presen-
tar el acto y salí de allí aún más convencida de que el ac-
ceso a la cultura debe ser un derecho para todos, al mar-
gen del nivel socioeconómico de cada uno. 

Hablaba de la cultura, pero en mi mente estaba también 
presente el deporte. Soy una férrea defensora de que una 
y otro formen parte del mismo ministerio, porque ambos 
se complementan. En realidad, el deporte es cultura, en 
tanto que nos ayuda a adquirir y a transmitir valores mo-
rales y sociales. Lo hace de un modo distinto al del cine, 
los museos, los libros o el teatro, pero lo hace. Nos ayuda 
a formarnos como personas, nos moldea y moldea la so-
ciedad en la que vivimos.

Durante mis años en la rítmica, no iba mucho al cine ni 
al teatro, tampoco me aficioné a lectura hasta años más 
tarde, pero aun así la cultura estaba muy presente en mi 
vida, a través de mi abuelo. Él era escultor, pintor, guía tu-
rístico, poeta y rapsoda, entre otras cosas. Recogía del 
campo todo lo que le salía al paso: llantas, vasijas, tubos 
de escape, candados, cencerros… y con eso creaba sus 
propias esculturas. 

Desde muy pequeña me acostumbré a pasear de su 
mano por el espacio donde él creaba: el Rincón de los En-
gendros. Ya era mayor cuando creó una escultura que me 
llamó especialmente la atención, una con forma de ave. 
Cuando le pregunté por ella, me contó que era un ave fé-
nix. «Es como tú —me dijo—: cuando todo el mundo cree 
que te vas a retirar, vuelves a aparecer desde las cenizas. 
Para eso hace falta fuerza».

También me tocó resurgir, como a todos los deportistas, 
tras la retirada y lo hice: me reciclé igual que mi abuelo 
reciclaba esas piezas de chatarra. Y mientras lo hacía esa 
vez y otras tantas más adelante, me preguntaba de dónde 
provenía esa fuerza que yo no siempre veía en mí. ¿Uno 
nace con ella, la aprende, ambas cosas? En mi caso, lo 
que acabé comprendiendo fue que el deporte me había 
moldeado, que me había dejado una serie de valores, de 
herramientas, que podía trasladar fuera del tapiz, igual 
que uno traslada las enseñanzas de una buena novela o 
una película a una vida que se desarrolla fuera de las pá-
ginas o de la pantalla. 

Por eso digo que el deporte es cultura, que es arte; y barro 
para casa cuando sostengo que puede que especialmen-
te lo sean los que combinan el ejercicio con la música 
como la rítmica, por lo que requiere de expresividad ar-
tística.

De la cinta había aprendido que el constante movimiento 
dibuja espirales infinitas que me recuerdan hacia dónde 
continuar.

De la cuerda, que caminar sobre ella tiene su riesgo, pero 
que vencer las dudas podía llevarme al otro extremo.

De las mazas, que los malabares también hay que hacer-
los fuera del deporte.

De la pelota, que sentirla parte de ti y adaptarte a ella es 
hacerlo a los cambios en la vida.

Y del aro, el significado real de atravesar y traspasar el 
dolor, igual que muchas veces debemos traspasar de un 
yo antiguo a otro renovado.

Lo aprendí en el deporte, igual que aprendí disciplina, la 
importancia del esfuerzo, respeto por el rival. Aprendí a 
conocerme mejor a mí misma, a trasladar mis fortalezas 
en el tapiz a más allá de sus líneas rojas. Aprendí a ob-
servar a los otros y a buscar metas que me llevasen más 
lejos. Y eso se queda contigo. 

 El valor del deporte va más allá de un tapiz, de una pista 
de tenis o de una cancha de baloncesto, y cobra sentido 
en el futuro. Cuando aún estás dentro, viviendo y respiran-
do por tu deporte, quizá no lo veas, pero te acompaña. Y 
mientras llega ese futuro, se trata de seguir rompiéndose 
y renaciendo, de seguir queriendo y creyendo. De seguir 
creciendo.

opinión
EL DEPORTE ES CULTURA

Almudena Cid 
Exgimnasta olímpica 
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RTVE es entidad fundadora y unida a la 
FDJ, desde su creación en 1996. Como per-
sona directamente implicada en el trabajo 
de la fundación, ¿cómo valora su labor de 
servicio al deporte español, y a la propia 
sociedad?

La FDJ ha trabajado desde su inicio en el 
mundo del deporte de una manera paralela 
a los grandes organismos e instituciones 
como las Federaciones nacionales, el Con-
sejo Superior de Deportes o el Comité Olím-
pico Español pero su trabajo, desde la base 
y en la base del deporte nacional, es impres-
cindible porque son acciones paralelas de 
gran significado y relevancia.

Además de impulsora de la actividad física 
y los hábitos de vida saludable, la FDJ pro-
mueve el deporte femenino a través de ini-
ciativas como el programa “Universo Mu-
jer”, y potencia del deporte inclusivo y las 
disciplinas emergentes. Esto ha sido una 
constante en su vida profesional y perso-
nal. ¿Ello le identifica y acerca más a nues-
tra entidad?

Todos aquellos que estamos inoculados 
con el virus de la defensa del deporte mi-
noritario, el disputado por mujeres, el olím-
pico y el paralímpico, no podemos dejar de 
reconocer el mérito y el valor que tiene el 
trabajo que hace la FDJ. Puede parecer que 
no existe, que no tiene relevancia, pero hay 
mucho trabajo de potenciación y de siem-
bra en todos esos ámbitos que alguien tiene 
que hacer, y desde la FDJ se hace. Para los 
grandes deportes, los que llenan páginas de 
prensa y horas de radio y televisión, ya hay 
otros organismos. 

El deporte femenino avanza en los últimos 
años, y se han dado pasos en cuanto a visi-
bilidad y tratamiento en los medios, aunque 
en otras parcelas prevalece la desigualdad. 
¿En qué momento, de este largo camino, 
cree que estamos?

ENTREVISTA

PALOMA
DEL RÍO

Pionera y referente del periodismo deportivo español, Paloma del Río atesora toda una vida dedicada al 
deporte, con múltiples e importantes reconocimientos a su trayectoria profesional. Pero además está 
estrechamente vinculada a la Fundación Deporte Joven, como miembro de su Patronato en representación 
de RTVE, e implicada activamente en los distintos proyectos de la fundación.

Sin duda, mucho mejor que cuando yo empecé en 1986, 
pero muy lejos de cómo me gustaría que estuviéramos 
en este aspecto. Parece que el interés sólo aparece cada 
cuatro años, cuando hay JJOO de verano, pero queda mu-
cho terreno por recorrer, mucho trabajo de concienciación 
a todos los niveles: entrenadores, formadores, colegios, 
medios de comunicación, etc. Como dice un estudio del 
Instituto Andaluz de Deportes, el deporte femenino tiene 
una generación de retraso con respecto al masculino.

 
Ha desarrollado una intensa y rica labor profesional, 
encabezando retransmisiones de dieciséis JJOO de in-
vierno y verano y Juegos Mediterráneos; dirigiendo las 
secciones de Deportes y de Programas, en diferentes 
etapas, de TVE, etc. Además, ha escrito tres libros, y ha 
recibido innumerables reconocimientos, entre ellos la 
Medalla de Oro al Mérito Deportivo y el Premio Ondas a 
la mejor presentadora. ¿Qué le queda a Paloma del Río 
por dar al deporte?

Me sigue picando la curiosidad y sigo estudiando. Creo 
que tengo un amplio conocimiento del deporte no sólo a 
nivel deportivo sino institucional, de cómo se trabaja “des-
de dentro” en el mundo del deporte, de la gestión televisiva 
y federativa, de los flujos de trabajo desde el gran organis-
mo internacional, el Comité Olímpico Internacional, hacia 
los Comités Olímpicos nacionales, federaciones, etc. Y al 
deporte, ahora mismo, sólo puedo darle mi tiempo como 
profesional y como consumidora de deporte.

El nuevo año, 2023, será el año de su retirada de la te-
levisión. Una persona inquieta, con tanto que aportar, y 
comprometida socialmente como usted, ¿qué proyectos 
e inquietudes tiene para cuando llegue ese momento?

Estoy segura de que no me desvincularé del mundo del 
deporte porque, lo que comenzó como una afición y una 
vocación desde bien pequeña, ha terminado por conver-
tirse en mi pasión profesional. Todos estos años han 
servido para profundizar en muchos campos deportivos, 
estudiar sobre cómo se ve el deporte a nivel internacional, 
las encuestas, los avances, las diferencias de tratamiento 
entre la categoría masculina y la femenina, y he estado en 
muchos foros sobre estos temas. Espero seguir estando 
pero eso ya no depende de mí, sino de las ganas de que 
esté en todos estos foros y me sigan llamando para estar. 

“QUIENES ESTAMOS INOCULADOS 
CON EL VIRUS DE LA DEFENSA 

DEL DEPORTE MINORITARIO, EL 
DISPUTADO POR MUJERES, EL 

OLÍMPICO Y EL PARALÍMPICO, NO 
PODEMOS DEJAR DE RECONOCER 

EL MÉRITO Y EL VALOR QUE 
TIENE EL TRABAJO QUE HACE 
LA FDJ. HAY MUCHA LABOR DE 
POTENCIACIÓN Y DE SIEMBRA 
EN TODOS ESOS ÁMBITOS QUE 
ALGUIEN TIENE QUE HACER Y, 

DESDE LA FUNDACIÓN, 
SE ESTÁ HACIENDO”.
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En los últimos años hemos podido descubrir una impor-
tante palanca como motor de desarrollo económico y co-
hesión social en el deporte. El ejemplo lo tenemos en las 
carreras de montaña, que se han convertido en uno de los 
deportes con más crecimiento en España. 

Si nos fijamos, por ejemplo, en la Ultra Trail del Mont-
Blanc, nos encontramos ante una carrera que cada año 
tiene 25.000 inscripciones para sólo 10.000 plazas. Sin 
duda es un buen ejemplo de un evento multitudinario que 
se realiza en nuestro país vecino, pero existen multitud 
de pequeñas pruebas que consiguen los mismos resulta-
dos: dar vida a los pueblos de montaña, la generación de 
empresas y la creación de puestos de trabajo que consi-
guen la fijación de población en el territorio. 

Estas competiciones no sólo promocionan los municipios 
que las acogen entre los deportistas, sino también entre 
los familiares y amigos que acompañan a los corredores 
pasando un fin de semana en un pueblo de montaña.

La realidad es esta. Estos eventos han cambiado la rela-
ción del deporte con la montaña.  

Y por ello es importante generar una experiencia colateral 
en cada competición para que esos acompañantes tam-
bién disfruten. Para ello, debemos crear experiencias en 
torno al usuario, que generen un valor en torno a las com-
peticiones deportivas.  

Y no sólo las carreras de trail running crean riqueza. El 
senderismo, por ejemplo, es el tercer deporte más practi-
cado en España. Solo el año pasado, más de 30 millones 
de personas vinieron a España para practicar senderismo 
o montañismo (datos recogidos en el Anuario de Estadís-
ticas Deportivas del Ministerio de Cultura y Deporte).  No 
nos olvidamos del esquí, el ráfting, la escalada, etc. De-
portes que sin tener necesariamente una vertiente com-
petitiva también generan riqueza en los territorios. 

Desde la Asociación Española de Municipios de Montaña 
trabajamos desde hace más de 9 años en encontrar los 
retos y oportunidades para el desarrollo de los territorios 
de montaña. Y uno de ellos es, sin duda, el deporte. 

En esa línea, este año hemos dado dos pasos importan-
tes para poder seguir apoyando el deporte como palan-
ca de desarrollo de los pueblos de montaña. Por un lado, 
la creación del campeonato “Sobrescobio Redes Trail, I 
Campeonato esMontañas”, un nuevo evento deportivo 
que hemos creado con la ayuda de Seronda Redes Trail 

y el apoyo del ayuntamiento de Sobrescobio, la Capital 
Española de las Montañas 2022. 

El proyecto tendrá continuidad por el resto de municipios 
socios de esMONTAÑAS que cuenten con una carrera de 
las mismas condiciones y características técnicas. 

Y por otro, la firma del convenio con la Fundación Deporte 
Joven para ayudarnos mutuamente en la promoción y de-
sarrollo del deporte en las zonas de montaña. 

Se trata de una colaboración más entre ambas institucio-
nes que tiene como objetivo no sólo fomentar la activi-
dad física y los hábitos saludables en nuestros territorios, 
sino también ayudar al desarrollo económico y social que 
supone la realización de eventos deportivos en montaña.

“Unidad en la diversidad” se convirtió en el año 2000 en el 
lema oficial de la Unión Europea. Dos décadas más tarde, 
una pandemia mundial puso a prueba esa idea aspira-
cional y situó a la Unión ante una encrucijada histórica. 
Todos los sectores socio-económicos sufrieron las con-
secuencias de un confinamiento prolongado que conllevó 
la paralización de gran parte de la actividad productiva. 

La Unión Europea abordó el reto asumiendo, unida, su 
responsabilidad y de ese esfuerzo colectivo surgió el Me-
canismo de Recuperación y Resiliencia, que se traduce 
en nuestro país en la recepción de ayudas, hasta el año 
2026, por importe de 140.000 millones de euros, reparti-
dos a partes iguales en préstamos y en transferencias no 
reembolsables -articuladas mediante el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno 
de España- destinados a la modernización de la econo-
mía española, la recuperación del crecimiento económico 
y la creación de empleo.

El deporte se convirtió en uno de los grandes damnifica-
dos de la crisis en cuanto actividad social, grupal e indivi-
dual, elemento de la rutina diaria de la población, lugar de 
encuentro y de celebración, motor de hábitos saludables, 
y área profesional y empresarial dinámica, por lo que el 
ámbito de la actividad física y deportiva se incluyó como 
una de las diez políticas tractoras del PRTR y cuenta con 

una dotación de 300 millones de euros gestionada por 
el Consejo Superior de Deportes, siendo España el único 
país de la Unión Europea que ha apostado, a nivel estra-
tégico, por el deporte como herramienta de reactivación 
económica.

Las principales inversiones lideradas por el Consejo Su-
perior de Deportes consisten en tres planes, que a su vez 
se subdividen en subproyectos y actuaciones: el plan de 
digitalización del sector deporte, que busca mejorar la es-
tructura digital del sector deportivo español mediante el 
desarrollo de aplicaciones informáticas; el plan de tran-
sición ecológica de instalaciones deportivas, orientado 
a fomentar el turismo deportivo sostenible, a promover 
la modernización de las infraestructuras deportivas en 
centros de alto rendimiento y la red de las Comunidades 
Autónomas y a incrementar los niveles de actividad física 
en la población rural y, en particular, en las zonas más 
despobladas; y el plan social del sector deporte, enfoca-
do al fomento de la internacionalización del deporte para 
acoger eventos deportivos internacionales y a la promo-
ción de la igualdad en el deporte. 

El PRTR enfatiza la colaboración con las diferentes Admi-
nistraciones como elemento de cohesión territorial, por 
lo que, del importe gestionado por el Consejo Superior de 
Deportes, un montante de 102 millones de euros se ha te-
rritorializado y su ejecución se lleva a cabo por las Comu-
nidades Autónomas en proyectos de modernización de 
sus instalaciones deportivas, de digitalización de la pres-
cripción de la actividad física y de igualdad e inclusión 

en el deporte, que contemplan la transformación 
digital y la renovación energética dirigidas a la 
generación de un crecimiento económico esta-
ble, no sólo en el deporte, sino también como co-
adyuvante de otros sectores económicos dado 

su papel transversal. En su conjunto, a nivel estatal y au-
tonómico, se realizarán en total más de 150 proyectos de 
modernización y mejora de las instalaciones deportivas 
por cuantía superior a 180 millones de euros.

Muestra del carácter aglutinador del deporte es el hecho 
de que todas las inversiones están inspiradas en princi-
pios transversales, tales como la configuración del depor-
te como un derecho y una actividad esencial, la protec-
ción de la salud, la igualdad de género, la inclusión social, 
la accesibilidad, el fomento de la dimensión internacional 
del modelo y la modernización de organizaciones e in-
fraestructuras a través del respeto medioambiental y la 
digitalización. La tarea a realizar es ambiciosa, aunque la 
oportunidad habita, una vez más, en medio de cada di-
ficultad y la adversidad tan solo precede al crecimiento. 
¡Un gran reto para el tejido deportivo de nuestro país!

opinión opinión
EL IMPACTO DEL DEPORTE PARA REVERTIR LA 
DESPOBLACIÓN EN LOS TERRITORIOS DE MONTAÑA

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN, 
RESILIENCIA Y DEPORTE

Marcel Iglesias 
Presidente de la Asociación Española de 

Municipios de Montaña

Aitor Canibe 
Subdirector general de Promoción e Innovación Deportiva 
del Consejo Superior de Deportes.
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¡SIEMPRE, 
EN NUESTRO

Gracias por acompañarnos

EQUIPO!

@FundacionDeporteJoven @fundaciondepjov @fundaciondepjov Fundación Deporte Joven Fundación Deporte Joven


