
 ¿En qué punto se encuentra 
actualmente el sector del deporte 
en lo que respecta a la gestión?
Depende de si hablamos de federaciones o 
de clubes. Son dos contextos diferentes.
En las primeras, la gestión ha ido 
mejorando en general, no solo en Cataluña, 
sino también en el resto de comunidades 
autónomas, y hay cada vez más conciencia 
de la necesidad de profesionalizarse. Pero 
ello requiere, entre otras cosas, que haya un 
cambio en la legislación.

 ¿Podría poner algún ejemplo 
de cambios legislativos que sean 
prioritarios?
Por ejemplo, en Cataluña hay una ley 
que prohíbe a los presidentes de las 
federaciones deportivas autonómicas 
percibir cualquier tipo de remuneración 
por razón de su cargo. Eso puede que 
funcionara, e incluso que fuera positivo, 
hace algunos años, pero, a día de hoy, 
por su envergadura y complejidad, 
una federación deportiva necesita un 
presidente con dedicación plena. Y eso 
significa que tiene que cobrar. Solo así 
podremos crecer y mejorar.

ENTREVISTA

“Los gestores necesitan 
más formación y 
conocer bien las 
normativas, tanto de 
transparencia como 
fiscales, para poder 
administrar bien los 
recursos”.

JOAN FA BUSQUETS
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
CATALANA DE BALONCESTO

Retos y futuro de la gestión en las entitades deportivas | 5/10 | 



 ¿Cuál es la realidad de la gestión 
de los clubes deportivos?
En cuanto a los clubes, creo que sus 
gestores necesitan en general más 
formación y conocer bien las normativas, 
tanto de transparencia como fiscales, para 
poder administrar bien los recursos. Hay 
que tener en cuenta que muchos clubes 
tienen un patrimonio cero. Eso significa 
que cuando algo sale mal o no se cumple 
alguna disposición, quienes pagan las 
consecuencias son los gestores, incluso 
con su propio patrimonio. Con una buena 
formación y asesoramiento, eso podría 
evitarse.

 La Federación Catalana de 
Baloncesto que usted preside está 
trabajando en la elaboración de 
un plan estratégico. ¿Qué pasos 
se están dando a este respecto?
Cuando me presenté a las últimas 
elecciones, dije que elaboraría un plan 
estratégico a corto, medio y largo plazo 
para definir qué queremos ser. Y eso es 
lo estamos haciendo. Para ello, hemos 
solicitado la colaboración de profesionales 
de la consultoría, así como a personas 
de la propia federación catalana, y de 
federaciones de otras comunidades 
autónomas, que se han mostrado muy 
interesadas. Hemos querido trabajar con 
mucha participación porque nuestras ideas 
pueden ser buenas pero cuando escuchas 
a más gente, las conclusiones son más 
ajustadas a la realidad. 

Un deseo
para el sector
El deporte es como la música o la 
literatura: es cultura. No debería haber 
intervenciones desde el punto de vista 
político. Todos estamos de acuerdo en 
los valores del deporte, pues debemos 
protegerlos y no utilizarlos con otros 
intereses. 

“Es necesario 
un cambio de 
legislación”.
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