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 ¿En qué punto se encuentra 
actualmente el sector del 
deporte en lo que respecta a  
la gestión?
Creo que estamos en un buen momento, 
pero que no ha sido fácil llegar hasta 
aquí. En Cataluña y, más concretamente, 
en Barcelona hay una larga tradición de 
asociaciones y entidades deportivas, 
cuyos orígenes se remontan a finales 
del siglo XIX, momento en el cual 
empieza a desarrollarse el deporte.   
Hasta hace relativamente poco tiempo, 
la organización de estas entidades 
se basaba fundamentalmente en el 
voluntariado, e incluso, en el deporte de 
competición, los clubes tradicionales se 
financiaban a través de las cuotas de los 
socios. Llegó un momento, sin embargo, 
en que la actividad deportiva comenzó 
a generar beneficios económicos y esto 
generó un punto de inflexión.

  Esto es un antes y un después. 
Sí, como consecuencia la Administración 
tuvo que crear unas normas reguladoras. 
Estas normas han ido complicando 
cada vez más la gestión y la financiación 
de las entidades deportivas, que han 
tenido que adaptarse y profesionalizarse 
gradualmente para poder sobrevivir. 

ENTREVISTA

“Las exigencias 
administrativas nos 
dificultan el día a.día,       
pero redundan en 
una mayor seguridad                    
y calidad”.
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 Desde su punto de vista, ¿cómo se 
están adaptando a esta realidad los 
directivos de estas entidades? 
Yo diría que, en general, se ha avanzado muchísimo, 
que el sector goza de buena salud. Las entidades 
deportivas, también las más pequeñas, se han dado 
cuenta que un presidente, un secretario, un tesorero, 
tres vocales y un montón de buena voluntad ya no 
son suficientes para salir adelante. No es fácil, pero 
nos vamos adaptando y, desde la Administración 
hemos de continuar detectando necesidades e 
identificando en qué hemos de echar una mano.

 ¿Qué papel tienen las instituciones 
públicas?
Como comisionada de Deportes del Ayuntamiento 
de Barcelona, mi función es facilitar la promoción del 
deporte y estar al lado de las entidades deportivas. 
En la Administración somos conscientes del gran 
valor que tienen entidades deportivas como 
generadoras de actividad física y por tanto, de salud y 
bienestar. En cuanto a las exigencias administrativas, 
son las mismas que “sufrimos” en la Administración. 
No es que ahora la hayamos emprendido con el 
deporte. Es algo que nos afecta a todos. Es cierto que 
nos dificulta el día a día, pero ello redunda en una 
mayor seguridad y calidad. Por eso hemos creado 
una oficina de atención a los clubes y entidades 
deportivas de la ciudad en la que ofrecemos, de 
manera gratuita, asesoramiento en temas legales, 
laborales y fiscales, entre otros. Asimismo, también 
les proporcionamos apoyo económico mediante 
subvenciones ordinarias por valor de cerca de los 3 
millones de euros por su trabajo en la promoción del 
deporte. Para que puedan cobrar este dinero, hacen 
falta unas gestiones que se han ido complicando.

Un deseo 
para el sector
Recientemente hemos presentado la 
encuesta de hábitos deportivos de los 
barceloneses adultos de 17 años de edad 
en adelante y estamos en un valor absoluto 
de práctica deportiva del 71 %. Mi gran 
deseo sería, entonces, que la actividad 
física y el deporte formaran parte de la 
vida cotidiana de todos los ciudadanos y 
ciudadanas de Barcelona. 

También que el sector tuviera un papel 
relevante dentro de las Administraciones 
públicas, que es lo que de verdad merecen.

¿Qué aporta
el deporte a la 
sociedad? 
Básicamente creo que la actividad física nos 
hace más felices porque nos da salud física, 
nos ayuda a socializar y nos proporciona 
equilibrio psicológico. La gente que 
practica deporte suele ser más positiva y 
comprometida. Estoy convencida de que 
sus beneficios son infinitos.

“Un presidente, un secretario, 
un tesorero, tres vocales y un 
montón de buena voluntad 
ya no son suficientes para salir 
adelante”.
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