
 ¿En qué punto se encuentra 
actualmente el sector del 
deporte en lo que respecta a la 
gestión?
Actualmente nos encontramos en un 
momento de cambios importantes. Hasta 
no hace mucho, las entidades deportivas 
eran gestionadas por personas que 
habían llegado allí por afición, porque 
sentían pasión por el deporte. Pero, de 
un tiempo a esta parte, el deporte se 
ha convertido en un sector económico 
importante y cada vez más regulado que 
requiere que los directivos estén bien 
preparados para poder llevar a cabo su 
labor de manera eficaz. Ahora mismo  
hay profesionales y amateurs gestionando 
las entidades deportivas, y, aunque 
tanto unos como otros son importantes, 
sus responsabilidades no están bien 
delimitadas.

 ¿Cuáles son los retos que 
afrontan los directivos de las 
entidades deportivas?
En general, hay un gran déficit de 
calidad y debemos avanzar hacia 
modelos de gestión más especializados. 
Ese es uno de los retos a los que nos 
enfrentamos actualmente, además del 
de la formación, que, en mi opinión, 
es fundamental. Eso y un buen plan 
estratégico en cada entidad.
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 ¿Qué opina de que haya cada vez 
más normativas para garantizar la 
transparencia?
El deporte es un sector económico cada 
vez más importante, con un impacto 
de aproximadamente un 10 % sobre la 
economía, de manera que es lógico que 
proliferen las regulaciones y los requisitos 
formales. Pero lo que me parece esencial es 
que se garantice la transparencia y la ética 
dentro de nuestro sector. En los últimos 
tiempos, ha habido grandes escándalos que 
han dañado la buena imagen del deporte. 
Entre otros, los casos de dopaje o las 
apuestas a través de las redes sociales, que 
pueden afectar a los resultados deportivos.

 La Administración establece 
mecanismos de control.
Sin duda es positivo que existan medidas 
para prevenir este tipo de situaciones, 
así como una buena comunicación y un 
código ético supervisado por un organismo 
formado por personas imparciales que 
además puedan juzgar a todo aquel que 
infrinja este código. En las federaciones 
internacionales ya se está trabajando así, en 
parte por imposición del Comité Olímpico 
Internacional. Estos requerimientos deberían 
extenderse de arriba abajo, hasta llegar a 
aplicarse en todos los clubes.

Un deseo
para el sector
El deporte catalán necesita dar un 
salto hacia la calidad, no solo en lo que 
respecta a la transparencia, sino a todos 
los niveles: en la gestión de las entidades, 
con métodos y controles modernos, en la 
parte deportiva, con mejores jugadores, 
y en la parte técnica, con entrenadores 
y árbitros bien preparados. Si la calidad 
mejora, mejorará también el deporte para 
todos.

¿Qué aporta 
el deporte a la 
sociedad? 
Es una herramienta formativa de primer 
orden y de gran valor para la educación 
integral de las personas, especialmente 
los niños, ya que fomenta la adquisición 
de habilidades y conocimientos que les 
serán de gran ayuda durante toda su vida. 
Esa es la gran fuerza que tiene el deporte.

“El deporte se ha 
convertido en un sector 
económico importante 
que exige una buena 
preparación a los 
directivos”.
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