
 ¿En qué punto se encuentra 
actualmente el sector del 
deporte en lo que respecta a la 
gestión?
Afortunadamente se trata de un sector 
que goza de una salud excelente. De 
hecho, representa ya un 2,5 % del PIB 
europeo. En Cataluña, estos parámetros 
son muy similares y además podemos 
presumir del hecho de que un 50 % de la 
población catalana practica deporte de 
manera habitual.

 ¿Cuál es su valoración en 
cuanto a la gestión?
En cuanto a la gestión de las entidades 
deportivas, hay que decir que desde 
hace cuarenta o cincuenta años depende 
principalmente del voluntariado. 
Concretamente en Cataluña hay setenta 
y dos federaciones deportivas que 
engloban unos catorce mil clubes que, 
en su mayoría, están gestionados por 
voluntarios.

ENTREVISTA

“Debemos fomentar  
la profesionalización 
del sector”.

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ
SECRETARIO GENERAL DEL DEPORTE 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
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 ¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrentan los directivos de entidades 
deportivas?
Debemos fomentar la profesionalización 
del sector. Hay que tener en cuenta que 
muchas entidades deportivas, en especial 
las federaciones, tienen unas dimensiones 
comparables a las de una PYME y, en algunos 
casos, a las de una gran empresa. Así pues, al 
igual que son necesarios técnicos deportivos 
bien preparados, también necesitamos 
directivos con una buena formación que 
puedan dedicarse plenamente a su entidad 
deportiva y que, por tanto, reciban una 
retribución por ello. 

 ¿Qué medidas tienen previsto 
adoptar desde la Secretaria?
Desde la Generalitat de Catalunya, 
estamos trabajando para que la legislación 
deportiva apoye este cambio tan necesario 
hacia la profesionalización. En primer 
lugar, diseñar un programa de formación 
orientado específicamente a la formación 
de los directivos de entidades deportivas. 
Y en segundo lugar, premiando desde la 
Administración la calidad en lo que respecta 
a la formación de esos directivos. Nuestra 
misión desde la Secretaria es poner los 
recursos públicos en manos del sector para 
que puedan desarrollar los programas 
que marcamos. Para poder obtener dichos 
recursos, exigimos a las entidades deportivas 
unos requisitos determinados. Un modo de 
potenciar la profesionalización sería, por 
ejemplo, dar más puntos a aquellos clubes 
o federaciones que cuenten con un sello de 
calidad por la formación de sus directivos. 

Un deseo
para el sector
Como sector tenemos una asignatura pendiente, 
que es reivindicar el papel del deporte en la 
sociedad y todas las cosas positivas que aporta, 
como favorecer la cohesión social, mejorar el 
rendimiento académico, promover la salud y 
contribuir, por tanto, a reducir el gasto sanitario.
Hasta ahora los pilares fundamentales del 
bienestar eran tres: la enseñanza, las políticas de 
bienestar social y la sanidad. El deporte debería 
convertirse en el cuarto. 

¿Qué aporta 
el deporte a la 
sociedad?
En palabras de Mandela, el deporte es la fuerza 
más importante para lograr cambios a nivel 
internacional, es mucho más potente que la de 
las instituciones públicas. Es una esperanza y un 
instrumento único para construir una sociedad 
más sana y más justa. Hay que fomentar la práctica 
diaria de actividad física desde la escuela para que 
se convierta en un hábito que mantengamos a lo 
largo de toda la vida. De este modo estaremos 
construyendo sociedades mucho más saludables y 
también mucho más felices.

“El sector del deporte 
representa ya un 2,5 % 
del PIB europeo”. 
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