
PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE FEDERACIONES 
DEPORTIVAS DE CATALUÑA

 ¿En qué punto se encuentra 
actualmente el sector del 
deporte en lo que respecta a la 
gestión?
La crisis por la que ha atravesado 
el sector estos últimos años ha sido 
durísima, con un recorte presupuestario 
muy severo que nos ha obligado a 
reestructurar nuestras organizaciones 
para adaptarnos a la situación. También 
ha servido para fortalecer y sanear las 
federaciones y los clubes, eliminar gastos 
superfluos y optimizar los sistemas de 
gestión. Ahora nos encontramos en una 
segunda etapa en la que las normativas 
y el contexto son cada vez más exigentes. 

 ¿Cuáles son los retos a los que 
se enfrentan los directivos de las 
organizaciones deportivas?
Empezamos una tercera etapa en la 
que deberíamos reorientar nuestras 
organizaciones para alcanzar el nivel de 
excelencia. Por eso es necesario que los 
directivos reflexionemos y empecemos 
a trabajar ya con métodos objetivos 
que nos permitan lograr la excelencia 
en la gestión. ¿Cómo? Marcando 
una hoja de ruta, un plan estratégico 
que nos proporcione una visión de 
nuestras entidades a medio y largo 
plazo; llevando a cabo una gestión más 
profesional y estratégica que permita 
que la organización avance de forma 
coherente y consensuada.  

ENTREVISTA

“Poner énfasis en 
la transparencia es 
imprescindible”.  

GERARD ESTEVA I VILADECANS
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 ¿El contexto exige más a los 
directivos?
El deporte significa perseverar, perseguir 
la excelencia, trabajar en equipo, no 
desfallecer. Si todos estos valores se 
aplican a los directivos y a la gestión 
obtendremos una fórmula de éxito 
imparable.

 ¿Qué papel desempeña la Unión 
de Federaciones Deportivas de 
Cataluña?
Como entidad sin ánimo de lucro, la UFEC 
es, por definición, un órgano solidario 
con las federaciones y, por extensión, 
también con los clubes deportivos. Lo que 
intentamos es proporcionarles todo el 
apoyo posible para que puedan cumplir 
su función y sus objetivos de gestión. 
Además, desde hace ya un par de años, 
estamos poniendo un énfasis especial 
en el cumplimiento normativo y, muy 
especialmente, en la transparencia, que 
es imprescindible hoy en día. Por ello, 
en la UFEC, no solo hemos obtenido 
las correspondientes certificaciones de 
cumplimiento normativo, sino que estamos 
ayudando a las federaciones a conseguirlo: 
ahora mismo casi un 50 % de ellas lo han 
hecho ya y el otro 50 % lo hará en los 
próximos años.

Un deseo
para el sector
Que se materialice el Código del Deporte 
de Cataluña, un texto legislativo que 
hemos elaborado en la UFEC con el 
consenso de las federaciones y los 
principales clubes deportivos del país. 
Principalmente, permite asignar recursos 
públicos para que las entidades deportivas 
alcancen los objetivos marcados por la 
Administración. Es fundamental que las 
entidades sin ánimo de lucro dispongan 
de financiación pública para no excluir a 
nadie de la práctica deportiva.

¿Qué aporta 
el deporte a la 
sociedad?
Mejora el bienestar de la sociedad y 
reduce el coste sanitario: cada euro 
invertido en deporte supone 9 euros de 
ahorro en el sector sanitario. Pero eso no 
es todo, porque además aporta valores 
fundamentales como el rigor, la actitud y 
la motivación, que ayudan a construir una 
sociedad mejor. 

“Deberíamos 
reorientar nuestras 
organizaciones para 
alcanzar el nivel  
de excelencia”.
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