
 ¿En qué punto se encuentra 
actualmente el sector del deporte 
en lo que respecta a la gestión?
Ahora mismo hay, en general, una falta de 
profesionalización y calidad en la gestión 
tanto en el deporte profesional como en 
el de base y, aunque en los últimos años 
las cosas han mejorado en este sentido, 
todavía queda un largo camino por recorrer. 
Hay que tener en cuenta que, tanto a nivel 
de competición como de formación, la 
competencia es cada vez mayor. Por eso, es 
preciso incorporar conocimiento y calidad  
en la gestión de las entidades deportivas.  
Sin talento no será posible progresar.

 ¿Y a nivel europeo?
La situación no es muy distinta, aunque, eso 
sí, hay una mayor disponibilidad de recursos. 
Desde que acabó la Euroliga estamos 
trabajando para mejorar las estructuras 
de los clubes. Hace algunos años, estos 
invertían hasta un 80 % del presupuesto en 
la parte deportiva, es decir, en jugadores, 
entrenadores, etc., y tan solo un 20 % en 
infraestructuras, promoción y otras actividades 
de carácter no deportivo. Ahora estamos 
revirtiendo esta tendencia y los recursos 
dedicados a la parte no deportiva suponen ya 
un 40 % del presupuesto total de los clubes. 
No hay duda de que estamos haciendo 
progresos. En cualquier caso, insisto en la 
necesidad de profesionalizar la gestión.

ENTREVISTA

“El modelo del 
voluntariado ha 
pasado a la historia.  
Ya no podemos vivir 
exclusivamente de 
recursos públicos”.

JORDI BERTOMEU I ORTEU
PRESIDENTE Y CEO  
DE LA EUROLIGA DE BALONCESTO
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 ¿A qué retos se enfrentan 
los directivos de las entidades 
deportivas? 
El deporte es un sector cada vez más 
complejo y sofisticado. Las nuevas 
tecnologías están cada vez más presentes y 
las fuentes de financiación están cambiando: 
ya no podemos vivir exclusivamente de 
recursos públicos; el modelo de voluntariado 
ha pasado a la historia. Debemos ser capaces 
de adaptarnos a esta nueva realidad y de 
generar y aplicar los recursos de manera 
inteligente para alcanzar la sostenibilidad. 
Esto solo lo conseguiremos mediante una 
gestión profesional y de calidad.

 ¿Qué opina de que haya cada vez 
más normativas para garantizar 
la transparencia y la calidad de la 
gestión? 
Creo que son positivas y necesarias para 
el sector. Nuestra actividad está cada vez 
más estructurada y ello exige una mayor 
sofisticación también desde un punto de vista 
normativo. No hemos de olvidar, además, 
los escándalos que vienen salpicando a las 
grandes federaciones, como, por ejemplo, 
la de fútbol, o los problemas con las 
asignaciones de las sedes olímpicas por parte 
del Comité Olímpico Internacional. Todo esto, 
que hace mucho daño al deporte, tiene su 
origen en una evidente falta de transparencia 
y buena gobernanza que se subsanará 
gracias a la aplicación de estas normativas.

Un deseo 
para el sector
Sostenibilidad, rigor y transparencia. 
Así conseguiremos que el sector sea 
respetado.  

¿Qué aporta
el deporte a la 
sociedad?
Muchísimas cosas: proporciona un sistema 
de valores, es bueno para la salud y un 
instrumento de socialización. Además, es 
una herramienta muy potente, imbatible, 
diría yo, ya que no hay nada que forme 
más que la práctica deportiva, tanto a nivel 
individual como de grupo.

“Hay que incorporar 
conocimiento y 
calidad en la gestión. 
Sin talento no será 
posible progresar”.
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