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INTRODUCCIÓN

A continuación se presentan las conclusiones recogidas por los presidentes y secretarios de las 6 
mesas de trabajo que tuvieron lugar en el I Congreso Andaluz del Deporte, celebrado los días 3 y 
4 de diciembre de 2008, cuyo objetivo principal fue analizar, comentar, reflexionar y proponer 
sugerencias al borrador del  PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE ANDALUZ 2008-2016, en lo que 
se refiere a los aspectos que dieron título a cada una de las mesas:

Deporte Escolar y Universitario
Deporte Local
Deporte Federado y de Rendimiento
Infraestructuras Deportivas
Protección del Deportista
Formación e investigación del Deporte



NOTA

Anteriormente al Congreso, la UTE AFPGRUPO-CARAT, encargada de la elaboración del Plan 
estratégico, redactó un informe en el que se explicaba una serie de puntos que los 
presidentes/moderadores y secretarios de las 6 mesas de trabajo del Congreso debían tener en 
cuenta para que el debate fuera productivo y el resultado final homogéneo en estructura y 
práctico en cuanto al contenido, dando libertad a estos para la conducción del trabajo en función 
de las características de cada grupo-

Algunas mesas de trabajo se ciñeron exactamente al diseño propuesto inicialmente y otras –por
las características del grupo y del proceso de debate- prefirieron elaborar sus conclusiones 
resaltando en color rojo sus matizaciones, ampliaciones, divergencias, etc. sobre el documento 
base de cada mesa. 

Este informe presenta las conclusiones de las mesas de trabajo del CODA siguiendo la forma de 
registro utilizada por cada una de ellas.

Durante la primera quincena de enero, y junto con las observaciones y sugerencias recibidas a 
través de la web del Plan Estratégico y de la dirección electrónica, la empresa consultora 
elaborará un nuevo Borrador del Plan teniendo en cuenta y analizando todas las conclusiones de 
las mesas sectoriales. Este borrador será sometido a la aprobación de los órganos competentes 
de la Junta de Andalucía, que son los promotores del PEGEDA.



DEPORTE ESCOLAR Y DEPORTE 
UNIVERSITARIO



VALORACIÓN GENERAL 

El debate ha sido muy rico en aportaciones, en general no ha habido un 
rechazo al diagnóstico ofrecido por la organización, con una buena 
participación en el debate por parte de los asistentes. Existen una serie 
de acciones que tendrían que considerarse, sobre todo, aquellas que 
están referidas a la coordinación institucional, a la medición de 
indicadores, a la proyección económica de las distintas líneas y acciones 
y, en general, creemos que todos los participantes tienen una percepción 
positiva sobre la redacción de este plan estratégico.
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FORTALEZAS  

Gran cantidad de recursos humanos e instalaciones de los centros que se 
implican de manera considerable en el desarrollo del programa “El 
Deporte en la Escuela”.

La importancia de las nuevas universidades andaluzas en el desarrollo de 
la práctica de actividades físico-deportivas que cuentan con un amplio 
parque de instalaciones y que se ven reforzadas con el respaldo de los 
equipos rectorales.

No todas las modalidades deportivas están incluidas en las fortalezas.

DIAGNÓSTICO
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DEBILIDADES 

Existe una separación adecuada entre el deporte extraescolar y 
curricular, con lo que no es una debilidad.

Falta de relación entre las diferentes instituciones.

Enfoque orientado a la salud, no exclusivamente al ámbito de alto 
rendimiento.

Existe falta de coordinación entre el desarrollo del plan deporte en la 
escuela y los propios centros escolares.

Debería existir un programa que vincule a los alumnos de bachillerato y 
que ingresan en la Universidad. Conexión entre  estos segmentos de 
edad.

No existe homogeneidad entre el salario percibido entre los monitores 
que trabajan en edad escolar y el esfuerzo que realizan.

DIAGNÓSTICO
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AMENAZAS  

Límite económico por la crisis no sea un indicador que afecte al 
desarrollo del plan estratégico pues la consecución de éste es a largo 
plazo.

Planificación de instalaciones deportivas para atender el incremento 
demográfico que sufrirá Andalucía junto con el incremento del porcentaje 
de población que realizará actividades y práctica deportiva.

El hecho de que una instalación pública pueda ser gestionada por un 
ente privado no se debe atender como amenaza. 

Mejora y previsión del parque de instalaciones realizando una evaluación 
de las mismas para una mejor optimización de sus usos.

DIAGNÓSTICO
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OPORTUNIDADES  

La formación de los técnicos que trabajan en deporte escolar a través de 
los CEPs.

Formación de los técnicos que trabajan en las actividades físicas-
deportivas a través del IAD.

La interacción que se debe producir entre los diferentes agentes que se 
deben implicar en el desarrollo en el deporte escolar y universitario a 
través de “alianzas estratégicas”.

DIAGNÓSTICO
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Realización de una campaña de marketing que facilite información sobre la 
realización de los programas y proyectos que se desarrollan en el ámbito 
del deporte escolar y universitario.

Potenciación y ampliación de la cobertura de los centros de medicina del 
deporte a los deportistas de alto nivel que desarrollan sus actividades en la 
universidades.

Definición de las titulaciones y competencias para ordenar la inclusión en 
el campo laboral de los distintos agentes dependientes de los módulos, 
técnicos, diplomados, licenciados,…

Mayor implicación de los centros escolares en el programa “El Deporte en 
la Escuela”

Control económico y técnico de los monitores que trabajan en “El Deporte 
en la Escuela”.

Coordinación entre el deporte en la escuela y los municipios.

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
ASOCIADAS



11

Creación de un observatorio del deporte universitario que recoja  la 
realidad de la actividad físico-deportiva en la Universidad.

En el plan estratégico no existen indicadores de control y de rendimiento 
que midan el avance de la actividad física-deportiva en la Universidad.

Introducción de la cultura de la sostenibilidad, el respeto al medio 
ambiente, y la responsabilidad social en las prácticas deportivas tanto 
escolares como universitarias.

Controlar, regular y potenciar las titulaciones de los profesionales que se 
dedican al deporte escolar y universitario.

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
ASOCIADAS



DEPORTE LOCAL



VALORACIÓN GENERAL

Gran participación: 53 intervenciones.

Sistematización en tres bloques: DEPORTE EN EDAD ESCOLAR, 
DESARROLLO y FORMACIÓN, e INSTALACIONES DEPORTIVAS.

LAS SIGUIENTES APORTACIONES SON COMPLEMENTARIAS A LAS 
ANTERIORES: Se trata de reforzar, afinar y aclarar los trabajos anteriores.



FORTALEZAS:

Hay consenso en la administraciones, pero hay que establecer que es 
un servicio público de derecho,

DEBILIDADES 

La falta de profesionalización en el sector deportivo 

Los municipios pequeños crean dificultades para mantener el servicio 
deportivo: es necesaria cooperación, colaboración y coordinación 
entre administraciones.

Abandono de la práctica deportiva en las edades de los jóvenes

DIAGNÓSTICO



1. Determinar los contenidos mínimos de las prestaciones de los servicios 
deportivos municipales y de su funcionamientos: copago, etc.

2. Incentivar desde la junta de Andalucía aquellos servicios deportivos 
municipales que hayan sido auditados. Estableciendo una batería de 
indicadores en sintonía con los del Pegeda, que sirvan para determinar 
el grado de desarrollo del sistema deportivo y posibilidades de 
colaboración 

3. Crear el punto de encuentro a través de los procedimientos electrónicos 
en las que se faciliten los casos de buenas prácticas y éxito, así como 
recursos de software adquiridos fondo públicos 

4. Nuclear en un punto de información el procedimiento, normativa y 
forma de uso de los espacios deportivos naturales de Andalucía

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
ASOCIADAS



5. Incentivar e impulsar la calificación de utilidad pública de los clubes 
deportivos del municipio, facilitando su coparticipación en el desarrollo 
del plan local de actividades deportivas 

6. Creación de escuelas de padres y madres, así como otras medidas que 
faciliten la información de las familias.

7. Crear bases para desarrollar las nuevas tecnologías: acercar los servicios 
deportivos de los ayuntamientos y la comunicación entre diputaciones y 
ayuntamientos mediante una plataforma / portal digital del deporte local andaluz. 
Bidireccionalmente. Recogiendo especialmente la opinión y satisfacción del uso 
de los servicios por los ciudadanos

8. Creación de un consejo provincial del deporte: sentido transversal, coordinado y 
representativo.

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
ASOCIADAS



9. Facilitar e incentivar  la redacción y uso de planes locales de 
actividades deportivas

10. La prestación por los centros de salud del servicio de medicina del 
deporte y el de prescripción de actividad física, por los facultativos 
correspondientes

11. Regulación del ejercicio profesional en Andalucía

12. Revisión y unificación de los contendidos del programa del deporte en 
la escuela, con los programas deportivos municipales. La 
obligatoriedad y su tendencia a la universalización progresiva del 
programa en los municipios fundamentalmente en los pequeños

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
ASOCIADAS



13. Seminarios provinciales. Para apoyo del deporte local. Foros para 
recoger la opinión de los ayuntamientos y deporte local en general, 
para terminar en el seminario de deporte municipal

14. Crear programas finalistas referidos a colectivos y población especial: 
actividad físico deportiva para mayores, mujeres y discapacitados. 

15. Definir los porcentajes económicos de participación en los planes de 
instalaciones deportivas en poblaciones de mas de 20.000 habitantes. 
La participación de los ayuntamientos en los fondos generales del 
estado.

16. Crear un organismo para la calidad de la construcción de instalaciones 
deportivas

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
ASOCIADAS



17. Coordinar con la consejería de innovación el uso y financiación de las 
energía renovables 

18. Módulos de los planes locales de instalaciones deportivas: definirlos 
por comarcas.

19. Los senderos como instalaciones deportivas, facilitar el uso de las vías 
pecuarias y normalizar los uso de espacios privados

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
ASOCIADAS



Los participantes valoran positivamente la posibilidad de estos foros 
en el desarrollo del deporte de Andalucía

Es fundamental la continuidad de pegeda

OBSERVACIONES 
FINALES



DEPORTE FEDERADO Y DEPORTE DE 
RENDIMIENTO
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VALORACIÓN GENERAL

Alta y enriquecedora participación de la mayoría de los asistentes.

Numerosas aportaciones de modificación y creación.

Amplio debate, con consenso final, generalmente por unanimidad, y en 
menor medida por mayoría, de las modificaciones y aportaciones.

Discrepancias en tan sólo dos medidas.

Se incluye en ROJO las modificaciones a los aspectos incluidos en el 
informe parcial de la mesa. 
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FORTALEZAS  

La Fortaleza demográfica de Andalucía, presente y futura

Los Resultados positivos del Deporte de Competición, que han 
posicionado a la Comunidad en el primer nivel español

Diversos Planes sobre deporte de rendimiento, muy importantes por sus 
recursos y orientación – aunque con una mejorable coordinación-

Red básica de Instalaciones deportivas, que llega, aun con instalaciones 
sencillas, a la mayor parte de los municipios andaluces

Espacios naturales en todas las provincias, un territorio excepcional en 
riqueza y variedad para el desarrollo de los deportes en medio natural

El consenso institucional en torno al deporte, lo que debería garantizar 
una mayor coordinación.

DIAGNÓSTICO
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DEBILIDADES 

Niveles mejorables de práctica deportiva, ligeramente por debajo de la 
media española, por debajo de los principales países europeos de 
referencia y con especial énfasis en la baja práctica femenina.

Debilidad del Asociacionismo deportivo (real con actividad): siendo 
Andalucía la Comunidad con más número de clubes pertenecientes a las 
federaciones deportivas, su debilidad estructural (licencias 
deportivas/asociación)  es asimismo una de las más elevadas del país. 

Niveles de práctica deportiva federada, importante en términos absolutos, 
con niveles bajos proporcionalmente a la población, y con poca presencia 
femenina.

Cierta inmovilidad, endogamia y necesidad de modernización de las 
federaciones andaluzas. 

Separación entre el ámbito docente (educación física curricular)  y el 
deporte en edad escolar – dentro y fuera del centro-,   problema que se 
extiende al conjunto del país. 

DIAGNÓSTICO
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AMENAZAS  

La crisis económica actual, sus efectos inmediatos y a corto y medio 
plazo, y  descenso de las expectativas de crecimiento. Crisis que 
afectará al sector institucional, sector empresarial privado, sector 
asociativo y consumo y gasto ciudadano.

Las posibles disfunciones del cambio de un modelo de gestión pública a 
uno de gestión privada en las instalaciones deportivas de titularidad 
pública.

Nuevos escenarios de ocio y entretenimiento para niños y jóvenes, 
especialmente los asociados a las nuevas tecnologías. 

DIAGNÓSTICO
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OPORTUNIDADES  

Margen de crecimiento en la práctica deportiva, al partir de valores 
todavía por debajo de los valores medios europeos.

Plan Director de IIDD de Andalucía (PDIDA), considerado uno de los 
elementos clave que van a incidir de mayor manera en el desarrollo 
deportivo de Andalucía. 

La Climatología del territorio andaluz, que favorece la práctica cotidiana 
del deporte y la actividad en los espacios abiertos, urbanos y naturales

La Formación de los profesionales del deporte, a través de la formación 
en las Universidades, centros de secundaria e Instituto Andaluz del 
Deporte (todas las instituciones públicas o entidades privadas 
competentes en formación deportiva)

DIAGNÓSTICO
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Incrementar el nº de deportistas de rendimiento – con medidas de 
igualdad efectiva de acceso  para las mujeres-, la solidez y nº de 
competiciones federadas de ámbito andaluz y las pasarelas del deporte 
en edad escolar al federado.

Mejorar la coordinación, articulación y control  de los recursos y apoyos 
al deporte de rendimiento.

Mejorar los sistemas de apoyo – materiales, formativos y jurídicos – a 
los deportistas de deporte de rendimiento de Andalucía.

Continuar con el desarrollo de eventos deportivos – de carácter nacional 
e internacional- pero con criterios más selectivos en la que se refiere a la 
calidad de los mismos y a la necesaria coordinación institucional.

Constituir la  Red Andaluza de Centros Deportivos de Rendimiento

Analizar la realidad del tejido asociativo de primer nivel, 
estableciendo actuaciones que permitan su ampliación y 
consolidación.

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
ASOCIADAS
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Creación de la ventanilla única para mejorar la coordinación entre las 
diferentes Consejerías especialmente en lo concerniente al deporte en el 
medio natural – permisos de implantación de espacios, licencias de 
actividad, organización de eventos, etc… y especialmente con la 
Consejería de Educación.

Programa específico de acción positiva para incentivar programas 
federativos orientados al deporte femenino, especialmente en edades de 
rendimiento de base y a todos los niveles de competición.

Estudio para la creación, en las federaciones andaluzas, de diversos tipos 
de  programas y licencias orientadas al Deporte de Promoción, deporte 
Veterano (“Masters”), de Familia, de Salud. . 

Campaña de comunicación específica de incentivación para la afiliación  
federativa que incluya toda la información sobre los beneficios y 
relaciones federativas en el momento de la inscripción en el 
RAED.

Incorporar la categoría Mixta obligatoria en él ámbito de Promoción e 
Iniciación y en categorías inferiores de Rendimiento de Base.

Programa especial de apoyo a las federaciones para la consolidación de 
las competiciones y ligas de ámbito andaluz. 

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 
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Incorporar a las federaciones y a los clubes deportivos locales más 
representativos en las Comisiones Provinciales y Locales (medida 113) 
del Plan de Deporte en Edad Escolar.

Elaboración de un nuevo decreto regulador del deporte de rendimiento 
en Andalucía. 

Estudio de aplicación de medidas  de desarrollo normativo y fomento 
de patrocinio deportivo así como medidas concretas de apoyo en los 
concursos públicos a las empresas patrocinadoras del deporte andaluz.

Establecimiento de una “MARCA” identificadora” del patrocinio deportivo 
en Andalucía .

Suscripción de un Convenio global para la unificación de los seguros de 
las federaciones deportivas andaluzas. 

Programa de contraprestaciones en materia de formación a  los clubes 
de alto nivel que reciban apoyos públicos.

Revisión del sistema de financiación de las ayudas públicas federativas y 
a clubes, deportistas y demás agentes deportivos (periodización…). 

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 
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Creación de la WEB social 2.0 del Deporte Andaluz de Rendimiento, que 
permita la interacción de todos los aspectos y entidades relacionadas con 
el deporte de rendimiento andaluz (federaciones, confederación, Junta, 
Comités de Disciplina deportiva, Fundación, etc….

Incrementar las ayudas económicas a los deportistas promesas que 
previsiblemente van a acceder al alto rendimiento. 

Creación de una Unidad, en la Secretaría general del Deporte, de Apoyo 
y Atención al deportista andaluz de deporte de rendimiento, para 
atender Individualmente las necesidades y demandas de los mismos, así
como para el mantenimiento actualizado de los datos de estos.

Desarrollo, por parte del CAMD, de directrices y/o normativas sobre 
recomendaciones y/o normativas sobre reconocimientos médico-
deportivos.

Igualar las ayudas y becas del deporte paralímpico a las del deporte 
“normalizado”

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 
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Elaboración de los objetivos, criterios y niveles de la Red Andaluza de 
Centros Deportivos de Rendimiento.

Constitución de la Red e integración de los Centros deportivos ya 
existentes

Creación, integración en la Red y puesta en marcha del Centro Deportivo 
de Rendimiento (CDR) de atletismo, natación, bádminton, vela, tiro con 
arco, deportes de combate, halterofilia, esgrima y gimnasia artística .
Refundición de las 3 medidas anteriores y revisión de las 

modalidades/especialidades

Firma de un convenio entre IAD y  Agesport para el desarrollo de un 
programa descentralizado de formación para Directivos no profesionales 
de clubes y federaciones deportivas andaluzas. (posible ampliación a 
otras instituciones)

Elaboración de un Mapa de Recursos de la Medicina del Deporte en 
Andalucía, que permita coordinar ý aprovechar al máximo los centros y 
unidades especializadas ya existentes en el territorio.

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 
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Programas específico de formación para gestores de entidades de 
Federaciones deportivas andaluzas.

Elaboración, por parte de la Junta de Andalucía, de una GUÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL  DE LAS FEDERACIONES ANDALUZAS. 

Elaboración, por parte de la junta de Andalucía, de la “Guía para la 
elaboración del Plan estratégico federativo”.

Normativa legal para la limitación de los mandatos federativos 
presidencial en las Federaciones andaluzas. 

Creación del Centro de Apoyo al Gestor Deportivo de los clubes 
deportivos, que asesore sobre aspectos jurídicos, financieros, de 
marketing, etc.

Implantación de un programa de apoyo a la modernización informática y 
de gestión de las federaciones deportivas andaluzas coordinado con la 
Administración Deportiva.

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 
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Favorecer la participación de las entidades deportivas (clubes y 
federaciones andaluzas) en los concursos de concesión  de la gestión de 
instalaciones deportivas públicas y programas deportivos.

Encuentro anual andaluz de Federaciones Deportivas 

Implantación de los “Convenios/Contratos  Programa” como forma de 
relacionarse con cada una de las federaciones deportivas andaluzas y 
articular el apoyo económico y técnico a estas.

Desarrollo normativo que contemplen medidas específicas para 
facilitar la compatibilidad deportiva y/o académica y/o 
profesional.

Establecer medidas de comunicación entre tejido asociativo de 
personas con discapacidad y federaciones para mayor 
información de aquel.

Mejora de las ayudas a clubes atendiendo a las particularidades 
de modalidades/especialidades deportivas.

Programas de ayudas a clubes que fomenten la formación 
técnica.

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 
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Creación de una oficina de comunicación del deporte andaluz y 
fomentar gabinetes de comunicación de las federaciones. 
Creación de un directorio de comunicación.

Creación de asociación de clubes andaluces para la defensa de 
sus intereses comunes.

Desarrollo de actuaciones específicas que fomenten el aumento 
de práctica de modalidades/especialidades que están en 
decremento.

Formalización de convenios específicos que mejoren el sistema 
de entrenamiento y/o competición con instituciones públicas y 
entidades privadas (asistencia médica, transportes,…).

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 



INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS



VALORACIÓN GENERAL 

Se aprecia una valoración positiva en cuanto al contenido del Plan 
Estratégico en líneas generales

Nivel de participación y de interés muy alto, con gran número de 
aportaciones, sugerencias generales y específicas y puntualizaciones

Se ha echado en falta una mayor precisión en la terminología y la 
redacción de los textos, que en algunos casos ha llevado a equívocos. 

Sería necesario una estructuración por bloques de las medidas
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FORTALEZAS  

Red básica de Instalaciones deportivas, que llega, aun con instalaciones 
sencillas, a la mayor parte de los municipios andaluces

Decreto de acreditación de Centros deportivos, que va a posibilitar un 
incremento sustancial en la mejora de la calidad de las instalaciones y 
centros deportivos de la Comunidad. Parece que hasta hoy ha tenido 
poca incidencia

Un medio natural para la práctica deportiva rico y variado

DEBILIDADES 

Algunos aspectos de la red de Instalaciones deportivas: instalaciones 
simples, distribución provincial desigual, con un cierto nivel de 
obsolescencia, un porcentaje alto con barreras arquitectónicas, con un 
diseño funcional que hay que mejorar.

Dificil sostenibilidad económica de muchas IID

Red complementaria poco extendida y falta de equipamiento 
deportivo

DIAGNÓSTICO
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AMENAZAS  

Algunas peculiaridades del Parque de instalaciones deportivas

Dificultad del Sector Público de seguir asumiendo la gestión 
directa de las Instalaciones deportivas.
Poca participación del sector privado (que no vea las 
instalaciones rentables)
Escasa utilización de energías renovables
Instalaciones deportivas para deporte de competición – que al no 
ser rentables y “sostenibles económicamente”-, hay que 
proteger, con un coste importante. También se hace extensivo 
a muchas IIDD de la red básica

Las posibles disfunciones del cambio de un modelo de gestión pública a 
uno de gestión privada en las instalaciones deportivas de titularidad 
pública.

Nuevos escenarios de ocio y entretenimiento sedentario para niños y 
jóvenes, especialmente los asociados a las nuevas tecnologías. 

DIAGNÓSTICO
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OPORTUNIDADES  

Plan Director de IIDD de Andalucía (PDIDA), considerado uno de los 
elementos clave que van a incidir de mayor manera en el desarrollo 
deportivo de Andalucía. 

Nuevas tendencias de práctica deportiva, con nuevas instalaciones, 
actividades atractivas, actividades en el medio natural.

DIAGNÓSTICO
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Promocionar la práctica deportiva en el Medio natural y abordar el 
acondicionamiento de espacios urbanos y naturales para la misma.

Impulsar, apoyar e incentivar la realización – por parte de los 
Ayuntamientos- de los Planes locales de instalaciones deportivas – que 
incluyan Planes de viabilidad de cada instalación.

Mejorar los mecanismos de coordinación entre la Junta de Andalucía y las 
entidades locales, así como con federaciones y entidades privadas –
incluidos los procedimientos administrativos - para ACELERAR al máximo la 
ejecución del PDIDA.

Incorporar, en la revisión prevista del PDIDA, el concepto de 
“mancomunidades de servicios”, la apuesta por equipamientos en el medio 
natural, la reforma de las instalaciones ya existentes, la adaptación a las 
personas con discapacidad  y la acreditación y certificación medioambiental 
de las mismas. 

Constituir la  Red Andaluza de Centros Deportivos de Rendimiento

Impulsar la participación privada en la financiación de las IIDD

Optimización del rendimiento en horas de uso de las IIDD existentes

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
ASOCIADAS



41

Incorporar, en la revisión del PDIDA, el apoyo – dentro de la red básica -
la adaptación de espacios naturales urbanos o periurbanos para la 
práctica deportiva (Plan de Parques periurbanos). Extender el 
concepto de medio natural a tierra, mar y aire.

Elaboración de un Inventario/ Mapa/ Guía Andaluza de espacios 
deportivos en el medio natural y promover publicaciones de dichos 
espacios

Incrementar, en la revisión del PDIDA, el porcentaje económico del 
mismo destinado a los equipamientos en el medio Natural (red especial y 
complementaria).

Incorporar al PDIDA un Programa especial de apoyo a la construcción de 
instalaciones deportivas en las Universidades.

Plan de Formación específica en torno a la elaboración de los Planes 
Locales` por parte de los propios servicios municipales –a desarrollar en 
el ámbito provincial-.

Creación de una ventanilla natural donde se recoja un resumen 
de la normativa

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 
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Programa compartido con las Diputaciones provinciales para la ayuda a 
la contratación externa para la elaboración de los planes locales en los 
municipios de más de 15.000 habitantes. Se sugiere para más de 
20.000

Programa de contratación de asesoría externa a nivel provincial –
ubicada en los servicios y áreas de deporte de las Diputaciones 
provinciales- para el apoyo a los municipios menores de 15.000 
habitantes en la elaboración de los Planes. Se sugiere para más de 
20.000

Guía metodológica para la elaboración de los Planes locales de 
instalaciones deportivas, con disponibilidad en la WEB de la Consejería, y 
línea de apoyo 24 horas para resolución de problemas y dudas por parte 
de los municipios. 

Introducir una modificación puntual o revisión del PDIDA para incorporar 
la exigencia de Planes de Viabilidad, Planes de Gestión y Medidas de 
protección del medio ambiente, asociados a la construcción o 
remodelación profunda de Instalaciones Deportivas y a la obtención de 
apoyo al PDIDA.

Creación de una red de refugios y albergues, recuperando el 
patrimonio construido en el medio natural

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 
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Revisión del cumplimiento de los visados de los proyectos de 
construcción de las IIDD por parte de los técnicos municipales 
deportivos. Intervención de los técnicos municipales deportivos en 
la planificación y elaboración de los programas funcionales

Programa específico de ayuda complementaria y selectiva  para la 
utilización de nuevas tecnologías en la construcción, gestión y 
mantenimiento de las instalaciones deportivas, que simplifiquen 
procesos y mejoren el servicio en general.

Creación de la Comisión Provincial (informal)  del Plan Director de 
Instalaciones deportivas de Andalucía. Potenciar y reglar las 
Comisiones Provinciales de Deporte, donde intervengan las 
diputaciones y delegaciones provinciales en todos los aspectos 
relacionados con el deporte. 

Retroalimentar el PDIDA anualmente con las propuestas surgidas de los 
Planes Locales (modificaciones puntuales al amparo de lo establecido en 
el Plan) y en Comisión provincial.  

Flexibilizar el % de aportación de la Junta a las instalaciones deportivas, 
en función de la tipología y lugar de ubicación (pasar del fijo 50% a una 
banda que oscile entre el 40% y el 60%. Se sugiere incluso llegar al 
100% en casos excepcionales

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 
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Incrementar la aportación de la Junta de Andalucía en el PDIDA hasta un 
60% para aquellas instalaciones a construir y/o mantener mediante una 
mancomunidad de servicios de varios municipios. 

Creación de una línea de subvenciones específica para la remodelación y 
adaptación del antiguo parque de instalaciones de la Comunidad para la 
supresión de barreras arquitectónicas. La renovación de IIDD 
obsoletas se debe entender en su globalidad, tanto en los 
aspectos de barreras arquitectónicas, como en su adecuación 
funcional y técnico-constructiva.

Potenciación del adecuado diseño de las IIDD, en sus aspectos 
funcionales, técnico-constructivos y de eficiencia energética a 
través de la publicación de normas técnicas de desarrollo del 
PDIDA y de la verificación de su cumplimiento

Incrementar, hasta un 25%, el porcentaje económico destinado a las 
instalaciones en el medio natural –dentro de la red básica, especial y 
complementaria.

Finalización y digitalización de la red de senderos de Andalucía.

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 
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Programa de incentivos para la certificación medioambiental de las 
instalaciones deportivas.

Guía de IIDD adaptadas de Andalucía –con el grado de adaptación- , 
complementada con un inventario de “Buenas Prácticas en Instalaciones 
deportivas” .

Elaboración de los objetivos, criterios y niveles de la Red Andaluza de 
Centros Deportivos de Rendimiento.

Constitución de la Red e integración de los Centros deportivos ya 
existentes

Creación, integración en la Red y puesta en marcha del Centro Deportivo 
de Rendimiento (CDR) de atletismo, natación, bádminton, vela, tiro con 
arco, deportes de combate, halterofilia, esgrima y gimnasia artística. 
También de deportes aéreos de Andalucía

Coordinación entre la Consejería de salud y la de Turismo, 
Comercio y Deporte para la normativa aplicable a piscinas 
públicas

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 
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Puesta en marcha del censo de IIDD, permitiendo su consulta y 
actualización online, por todos los agentes deportivos

Revisión de la normativa de Acreditación de Centros deportivos para 
actualizarla en relación a la sostenibilidad medioambiental de los 
mismos. Y otros aspectos tales como las exigencias mínimas del 
servicio médico. Así como la revisión de la denominación del 
nivel básico

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 



OBSERVACIONES Y REFLEXIONES FINALES.

Coordinación y concentración de recursos entre diferentes 
administraciones y agentes implicados. 

Desarrollo y regulación de la Red Complementaria.

Puesta en valor y dotación de equipamientos en el Medio Natural.

Especialización multidisciplinar y calidad en el diseño funcional y 
técnico de las IIDD.

Potenciar la renovación y adecuación de IIDD obsoletas 

Especial atención a la accesibilidad/barreras arquitectónicas de las 
IIDD para todos los usuarios, y particularmente a aquellos con 
discapacidad física.

Análisis de la viabilidad y sostenibilidad económica de las IIDD



PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA



En el diagnóstico añadir:

FORTALEZAS: Existencia de red de centros de Medicina del Deporte: 
CAMD, municipales, diputaciones,…

DEBILIDADES: Falta de difusión de esa red de centros

AMENAZAS: Falta de clarificación y coordinación de competencias 
profesionales.



LINEAS ESTRATEGICAS: 

Mejorar y AMPLIAR los sistemas de apoyo….

MEDIDAS

1. Incentivación – titulo …. 

2. Actividades especificas en torno a la medicina del deporte Y A LA 
PROTECCION DEL DEPORTISTA

3. No concretar la medida de creación de oficinas en los centros de 
salud.



MEDIDAS

4. En función de otras medidas: creación Grupo MD/C. Salud, desarrollo 
de directrices de CAMD,…

5. … de Andalucía, QUE CONTEMPLE LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA 
PROTECCION DEL DEPORTISTA EN SALUD, FORMACION Y ASPECTOS 
JURIDICOS, LABORAL, ENTRE OTROS

6. reconocimientos deportivos.. Y SOBRE REQUISITOS DE PROTOCOLOS 
DE ACTUACION, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS EN 
INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS



OBSERVACIONES Y REFLEXIONES FINALES.

Las mayoría de las medidas se han centrado en la protección del 
deportista, desde el punto de vista de la salud, ocultando los aspectos 
jurídicos, formativos, laborales, etc. 

Ordenación de las medidas. Medidas encadenadas 



FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL 
DEPORTE



VALORACIÓN GENERAL 

En esta mesa, las observaciones señaladas en rojo son las que deben 
eliminarse/sustituir del esquema planteado; y las observaciones en 
verde las que se incorporarían al mismo.



FORTALEZAS  

Los importantes recursos económicos del deporte Andaluz, que han 
crecido de manera significativa los últimos 5 años

El Deporte: un sector agradecido y vocacional, en el que participan miles 
de personas, tanto profesional como voluntariamente. 

Existencia de las Universidades como fuente del conocimiento

DEBILIDADES 

Coordinación institucional francamente mejorable y estructura 
organizativa compleja

DIAGNÓSTICO



AMENAZAS 

La crisis económica actual, sus efectos inmediatos y a corto y medio 
plazo, y  descenso de las expectativas de crecimiento. Crisis que 
afectará al sector institucional, sector empresarial privado, sector 
asociativo y consumo y gasto ciudadano.

DIAGNÓSTICO



OPORTUNIDADES

Asociación Deporte y Salud, que con carácter general en el conjunto del 
país – y no solo en Andalucía- está incrementándose

Transversalidad en la gestión (Deporte + Salud + Educación), iniciada ya 
en la anterior legislatura en la Junta de Andalucía, pero que debe de 
extenderse al conjunto de las administraciones locales – Diputaciones y 
Ayuntamientos-de la Comunidad.

Nuevas tendencias de práctica deportiva, con nuevas instalaciones, 
actividades atractivas, actividades en el medio natural.

La Formación de los profesionales del deporte, a través de la formación 
en las Universidades, centros de secundaria e Instituto Andaluz del 
Deporte.

Existencia de herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación

DIAGNÓSTICO



Desarrollar con la Administración sanitaria Andaluza  acciones en torno 
a la consideración de la actividad física y el deporte como “medicamento 
genérico universal”.

Mejorar los sistemas de apoyo – materiales, formativos y jurídicos – a 
los deportistas de deporte de rendimiento de Andalucía.

Potenciar la Formación especializada y, en su caso, la profesionalización 
de los responsables del sistema deportivo andaluz – de las personas de 
las estructuras de gestión y dirección de clubes y federaciones-.

Impulsar la descentralización y desconcentración en el nivel provincial de 
programas, estructuras y órganos, tanto de las Instituciones como de las 
Federaciones.

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
ASOCIADAS



Potenciar la investigación de la actividad física y deporte en 
todos sus ámbitos.

Implantar un modelo de calidad en la formación que incluya 
factores estratégicos, normativos y tecnológicos.

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
ASOCIADAS



Desarrollo anual del Seminario Andaluz “MUNICIPIO Y DEPORTE” como 
elemento fundamental de intercambio de experiencias en el deporte 
municipal, precedido de Seminarios Provinciales de Deporte 
Municipal.

Realizar por iniciativa de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
conjuntamente con las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa
,Salud y Educación de estudios de investigación a nivel andaluz sobre la 
“asociación de los hábitos y prácticas deportivas  de los andaluces”. 

Desarrollo de un estudio completo sobre la realidad de la práctica 
deportiva de los universitarios andaluces y de otros sectores del 
deporte y la oferta y el uso de los servicios deportivos de las 
Universidades. 

Plan  de Formación específica en torno a la elaboración de los Planes 
Locales` por parte de los propios servicios municipales –a desarrollar en 
el ámbito provincial-.

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 



Programa de contraprestaciones en materia de formación a  los clubes 
de alto nivel que reciban apoyos públicos.

Elaboración de un Mapa formativo global para el deporte andaluz, 
consensuado entre todos los entes con responsabilidades formativas y 
las demandas sociales.

Elaboración, en colaboración con la Consejería de Educación y la 
Consejería de Empleo, de un mapa de perfiles y cualificaciones 
profesionales del deporte andaluz. 

Incorporación progresiva en los programas de subvenciones a 
proyectos deportivos municipales o federativos los criterios baremables
de mejora continua del nivel de formación y profesionalización de los 
gestores agentes deportivos. 

Incrementar la programación Fomento en la realización de cursos 
dirigidos a la formación de técnicos deportivos autorizados, asumiendo  
apoyando desde el IAD la impartición del bloque específico en aquellas 
federaciones que lo solicite.

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 



Programa de Formación básica y continua en Medicina de la Actividad 
Física para profesionales sanitarios, profesionales educativos y 
profesionales de la actividad física y deportiva.

Elaboración de una web social 2.0 del Deporte Andaluz para acceder y 
utilizar la información asociada a la formación –incluida la formación on-
line-. 

Programa de formación en competencias tecnológicas (proyecto ALFIN)

Programa para el aprovechamiento  del Espacio Virtual de 
Aprendizaje.

Participación de la Secretaría General del Deporte, junto a la Consejería 
de Educación, en el diseño curricular de la Formación profesional 
deportiva reglada,  y que incluya  formación específica sobre deporte y 
medio ambiente.

Programas específicos de formación atendiendo a la diversidad de 
sectores de población concretos . sobre Deporte Adaptado, con el 
estudio de creación de la figura de Técnico en Deporte Adaptado (FP) o 
Experto o Master en Deporte Adaptado. 

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 



Firma de convenios entre el IAD y las Diputaciones provinciales para el 
desarrollo de programas anuales descentralizados orientados al personal 
de los municipios.

Firma de un convenio entre IAD y  Agesport para el desarrollo de un 
programa descentralizado de formación para Directivos no profesionales 
de clubes y federaciones deportivas andaluzas. 

Instrumentos de colaboración entre la Consejería y los distintos 
agentes del sector público y privado para el desarrollo de 
programas formativos en materia deportiva

Programas específicos especializados de formación dirigido a todo el 
sistema asociativo deportivo. para gestores de entidades de 
Federaciones deportivas andaluzas. 

Creación de instrumentos de difusión de los estudios científicos 
de investigación  en materia deportiva.

MEDIDAS, ACCIONES Y 
PROYECTOS 



La mesa ha estado formada por 48 asistentes de diferentes perfiles 
relacionados con la formación e investigación deportiva

Destacamos la alta participación de los asistentes a la mesa de trabajo.

En general se ha estado de acuerdo con el diagnostico inicial, si bien se 
han realizado matizaciones y aportaciones nuevas

El desarrollo de la mesa ha sido bastante unánime, aunque en algunos 
puntos ha existido ciertas discrepancias, y así se ha puesto de manifiesto 
en el documento

Se valora positivamente el trabajo desarrollado por la mesa, ya que las 
aportaciones manifestadas pueden enriquecer el borrador presentado

VALORACIONES Y 
REFLEXIONES 
FINALES



Muchas gracias a todos


