PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE
ARAGONÉS
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
EJE ESTRATÉGICO DE DEPORTE FEDERADO Y
COMPETICIÓN

1. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
En la siguiente tabla se recogen la totalidad de las propuestas realizadas en relación al Eje Estratégico de Deporte Federado y
Competición. Se reproducen agrupadas, dado que muchas de ellas se han formulado en repetidas ocasiones a lo largo de todo el
proceso participativo, indicando el taller en el que se plantearon, junto a su numeración , su aceptación ó rechazo de cara a su inclusión
en el Plan Estratégico y la motivación correspondiente. Con la finalidad de facilitar la visibilización, la casilla en la que se expone cada
aportación se ha resaltado con un fondo de color diferente que corresponde a:

Azul: Rechazada

Naranja: La propuesta se ha planteado como una duda ó como una opinión pero no como una propuesta
concreta. Fue aclarada en sala.
Verde claro: Aceptada parcialmente
Verde intenso: Aceptada completamente
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TÍTULO Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA
1. ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES.
Se propone establecer mecanismos que garanticen la baja de
clubes sin actividad en dicho registro.

2. LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.
Apoyo a programas federativos que promuevan la lucha contra la
discriminación. Se propone que las federaciones establezcan
programas o actividades en contra de cualquier tipo de
discriminación (racismo, homofobia, discapacidad física y
psíquica, género, etc.)
3. MUJER Y DEPORTE.
Promoción de proyectos deportivos que favorezcan el acceso de
mujeres a los puestos de gestión.
4. MUJER Y DEPORTE.
Fomentar y facilitar la práctica del deporte popular entre mujeres
adultas con programas específicos destinados a este colectivo.
5. MUJER Y DEPORTE.
Programa equitativo hombre – mujer. Se propone un programa
que promueva la igualdad de género en el deporte, evitando la
desigualdad deportiva de participación entre las mujeres y los
hombres y compensando ésta con programas que se centran en
lo económico y también influir en los entes de radiotelevisión
aragoneses, asegurando un trato en tiempos equitativo a ambos
sexos (dedicando los mismos minutos de deporte masculino que
femenino).

TALLER
Nº PROPUESTA

RESULTADO

MOTIVACIÓN

T.6-P.1

SE ACEPTA

PROPUESTA
VINCULADA A LA
ELABORACIÓN DE UN
NUEVO MARCO
NORMATIVO

T.5-P.14

SE ACEPTA

T.6-P.3
T.5-P.28

ON-LINE
T.5-P.25
T.4-P.18

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
PARCIALMENTE
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SE DISEÑARÁN
MEDIDAS DE ACCIÓN
POSITIVA PARA
COMPENSAR
DIFERENCIAS.
LIMITACIÓN
COMPETENCIAL

TÍTULO Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA
6. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO.
Potenciación de las estructuras asociativas. Se plantea la
necesidad de impulsar desde la administración pública acciones
para el fortalecimiento del tejido asociativo aragonés con un bajo
coste: formación constante de gestores, portal informativo sobre
las diferentes normativas que van surgiendo e influyen en sus
áreas de gestión, aplicación de nuevas tecnologías, aplicación del
principio de transparencia...
7. APOYO SELECCIONES ARAGONESAS.
Apoyo de la Administración a las selecciones deportivas
aragonesas. Se propone que desde la administración se apoye a
las selecciones absolutas en varios aspectos: financiación; imagen
corporativa común; apoyo en comunicación y visualización; y
facilitar el apoyo de otras administraciones, por ejemplo
utilización de instalaciones municipales, etc.
8. VOLUNTARIADO DEPORTIVO.
Reconocimiento del voluntariado deportivo. Se propone que se
valore y reconozca económicamente en los proyectos la labor que
realizan los voluntarios deportivos. Por ejemplo, compensación
en especie (camisetas, etc.), permitiendo que ese gasto se pueda
computar.
9. DIVERSIDAD FEDERATIVA.
Análisis de la diversidad federativa. Se propone que la DGA
contemple las especificidades de las diferentes modalidades
deportivas y federaciones existentes en Aragón (diferencias y
conocimiento mutuo).

TALLER
Nº PROPUESTA

T.5-P.15

T.5-P.16

RESULTADO

MOTIVACIÓN

SE ACEPTA

SE ACEPTA

T.5-P.19

NO SE ACEPTA

SE OBSERVA COMO
AMENAZA EL HECHO
DE ASIGNAR TAREAS
PROFESIONALES AL
VOLUNTARIADO.

T.5-P.23
T.6-P.5

NO SE ACEPTA

ESPECIFICIDAD YA
CONTEMPLADA
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TÍTULO Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA
10. DEPORTE FEDERADO EN EL ÁMBITO RURAL.
Promoción del deporte federado en el ámbito rural. El ámbito
rural presenta mayores dificultades para la práctica deportiva
(falta de técnicos, problemas para el cumplimiento de normativas
por falta de población…) Se solicita mayor apoyo de federaciones
y administración.
11. TRATAMIENTO IGUALITARIO A TODAS LAS DISCIPLINAS
DEPORTIVAS.
Reconocimiento igualitario de todas las disciplinas deportivas. Se
demanda tratamiento en igualdad en base a criterios de
financiación, reconocimiento, apoyo institucional, uso de
instalaciones, uso de servicios públicos, etc.,
12. COLABORACIÓN FFDD - DGD.
Puesta en valor del deporte: estrategias compartidas. Se propone
poner en valor al deporte en Aragón a través de estrategias
comunes de colaboración entre gobierno y federaciones.
13. RESPALDO AL DEPORTE FEDERADO.
Colaboración, respaldo, ayuda y fomento del deporte federado:
con garantías de calidad, con expertos y con técnicos cualificados.
14. DEPORTE SOCIAL Y RECREATIVO FEDERADO.
Se propone establecer un marco legislativo que facilite a las
federaciones abrirse a otro tipo de actividades, como la práctica
de deporte social y recreativo, adaptándose, de esta forma, a los
cambios en las prácticas deportivas de la sociedad actual, lo que
incluiría la realización de actividades deportivas de carácter
lúdico.

TALLER
Nº PROPUESTA
T.5-P.26

RESULTADO

SE ACEPTA

T.5-P.17

SE ACEPTA

T.5-P.18

SE ACEPTA

ON LINE
T.6-P.15

SE ACEPTA

T.6-P.2
T.5-P.24

SE ACEPTA
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MOTIVACIÓN

TÍTULO Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA
15. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEDERADO.
Se propone llevar a cabo campañas publicitarias de promoción
del deporte federado, financiadas por el Gobierno de Aragón, por
ejemplo transmitiendo a la ciudadanía mensajes que destaquen
las ventajas de la práctica del deporte federado: seguro de
accidentes, RRCC, Servicios, etc.
16. REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DAAR.
Se propone revisar y/o modificar los requisitos de calificación de
deportista aragonés de alto rendimiento, especialmente en
deporte femenino, deportes minoritarios, categorías inferiores y
deporte en medio natural.
17. CALIFICACIÓN DE DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL EN
EDAD ESCOLAR.
Se propone desarrollar la calificación de alto nivel en edades
escolares, con la actualización de la normativa PAGDA
adaptándola a las necesidades actuales y reales del deporte.
18. AMPLIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A
DEPORTISTAS, estableciendo medidas no sólo económicas;
también otras como puede ser apoyo a la conciliación del estudio
y la práctica deportiva, en el cuidado de la salud, uso de
instalaciones, etc.
19. PLAN ADO AUTONÓMICO.
Se propone realizar un plan similar al “ADO”, a nivel autonómico.

TALLER
Nº PROPUESTA

RESULTADO

MOTIVACIÓN

T.5-P.20

NO SE ACEPTA

LIMITACIÓN
PRESUPUESTARIA

T.6-P.6

SE ACEPTA

ON-LINE
T.6-P.14

SE ACEPTA

T.5-P.10
ON-LINE
T.10-P.1

SE ACEPTA

T.5-P.32

SE ACEPTA
PARCIALMENTE
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SE STUDIARÁ JUNTO
CON OTRAS
PROPUESTAS DE
PATROCINIO
DEPORTIVO

TÍTULO Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA
20. OPTIMIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
PARA EL APOYO AL DEPORTE DE ALTO NIVEL.
Se propone la optimización de las instalaciones existentes y, si es
necesario, la
creación de instalaciones para diferentes
especialidades deportivas.
21. PROLONGACIÓN DE LA VIDA DEPORTIVA.
Implementación de medidas que posibiliten la prolongación de la
vida deportiva del deportista de alto rendimiento.
22. INSTALACIONES DEPORTIVAS ALTO RENDIMIENTO.
Promoción, construcción ó adecuación de instalaciones de
gestión mixta público/federativa para su explotación y
aprovechamiento en el deporte de alto rendimiento.
23. LICENCIA ÚNICA.
Pronunciamiento ante la licencia única por parte de la DGD. Se
solicita un posicionamiento en contra, como estrategia para
proteger al deporte aragonés y ”blindar” a los deportistas
aragoneses.
24. LICENCIA ÚNICA.
Se propone la implantación de la licencia única para facilitar la
práctica deportiva y limitar la actividad federativa en el medio
rural. Se opina que las FFDD solo tienen afán competitivo;
únicamente les interesan los grandes campeonatos de Aragón y
de España; son estamentos recaudatorios a través de licencias
federativas con poca contraprestación; con las federaciones el
deporte base está financiando el deporte competición; cada
federación es un mundo aislado de las otras federaciones.

TALLER
Nº PROPUESTA

RESULTADO

MOTIVACIÓN

T.6-P.3

SE ACEPTA
PARCIALMENTE

LIMITACIÓN
COMPETENCIAL Y
PRESUPUESTARIA

T.6-P.6

SE ACEPTA

T.6-P.7

SE ACEPTA
PARCIALMENTE

LIMITACIÓN
PRESUPUESTARIA

T.6-P.8
PROPUESTAS CONTRAPUESTAS.

T.9-P.13
T.10-P.17

EN PROCESO DE VALORACIÓN POR
PARTE DE LA DGD
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TÍTULO Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA
25. DEPORTISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, DISTINTOS
PARÁMETROS.
Deportistas con diversidad funcional. Se propone establecer
parámetros y criterios diferenciados a los deportistas con
diversidad funcional en la calificación DAAR y en la adjudicación
de las ayudas.
26. TECNIFICACIÓN DEPORTIVA.
Se propone crear centros de tecnificación para facilitar a los
deportistas de élite compaginar los horarios de entrenamiento
con los estudios, además de la posibilidad de poder hacerlo con
instalaciones y medios de calidad así como con los mejores
técnicos deportivos.
27. ALTO RENDIMIENTO.
Se propone desarrollar una planificación estratégica guiada y
supervisada por DGA, para el desarrollo y mejora de la
tecnificación y del deporte de alto rendimiento, en base a
parámetros de estrategias plurianuales con la necesaria
colaboración de las federaciones.
28. PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEDERADO EN EL ÁMBITO
ESCOLAR.
Incremento de colaboración entre federaciones y centros
escolares. Fomentar la actividad federativa y ampliar la oferta de
actividades deportivas en los centros de primaria y secundaria.

TALLER
Nº PROPUESTA

RESULTADO

MOTIVACIÓN

T.5-P.11

SE RECHAZA

SE PRETENDE LA
INTEGRACIÓN DE
ESTOS DEPORTISTAS A
TRAVÉS DE LA
NORMALIZACIÓN Y NO
DE LA
DIFERENCIACIÓN.

T.5-P.6
T.5-P.13

SE ACEPTA

T.6-P.12

SE ACEPTA

T.5-P.26
T.6-P.16

SE ACEPTA
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TÍTULO Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA
29. APOYO A LOS NIVELES DE PRÁCTICA INTERMEDIOS.
Existe una laguna entre la élite y el deporte base. Los deportistas
de nivel intermedio, en especial deportistas femeninas, también
precisan apoyo. Las excesivas dificultades terminan abocando al
abandono.
30. DETECCIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTOS.
Colaborar con las distintas federaciones en la creación y
planificación de programas eficaces de detección de talentos y
tecnificación con el fin de realizar una correcta adjudicación de
recursos en este ámbito, incluyendo la formación continua y
especifica de los técnicos.
31. PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN.
Elaboración de un programa de tecnificación que abarque un
grupo de modalidades deportivas con un alto potencial, es decir
con altas capacidades de éxito (por recursos humanos y
materiales) y que facilite la compatibilidad de estudios y
entrenamiento e incluya un programa de inserción laboral al
finalizar su carrera deportiva.
32. REVISIÓN Y VALORACIÓN DEL APOYO A CLUBES DE
ÉLITE.
Se propone revisar los criterios de los apoyos a los clubes de
élite; tanto en los criterios de reparto presupuestarios, como de
las contrapartidas y justificaciones que la DGA les exige.

TALLER
Nº PROPUESTA

RESULTADO

MOTIVACIÓN

ON-LINE
T.5-P.5
T.5-P.2

SE ACEPTA
PARCIALMENTE

LIMITACIÓN
PRESUPUESTARIA

T.10-P.26

SE ACEPTA

T.6-P.27

SE ACEPTA

T.5-P.1

SE ACEPTA
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TÍTULO Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA
33. PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
Se propone un plan estratégico de subvenciones que englobe y
recoja a todos los estamentos y niveles. Se evidencian las
dificultades a las que tienen que hacer frente muchos equipos que
no están en la máxima categoría y no tienen posibilidad de optar
a una subvención.
34. MAYOR INVERSIÓN EN TECNIFICACIÓN.
Promoción de la calidad en la tecnificación a través de “la
inyección” económica. Aumentar la aportación económica para
programas de tecnificación que garantice su funcionamiento en
cantidad (nº de actividades) y en calidad (profesionalización).
35. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN BASE A CRITERIOS
OBJETIVOS.
Se plantea la necesidad de utilizar los mismos criterios para los
mismos deportes y categorías, así como garantizar la
transparencia en el proceso.
36. DESEQUILIBRIO EN EL REPARTO DE AYUDAS.
Se expone que existe una gran desproporción entre las ayudas
que se dan a deportes “de primera” que no se otorgan a deportes
minoritarios. Grandes diferencias en el deporte dependiendo si
está o no catalogado como olímpico. Etc.
37. REVISIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE
SUBVENCIONES.
Se demandan modificaciones que garanticen unas bases más
sencillas y claras y que tengan carácter plurianual.

TALLER
Nº PROPUESTA

RESULTADO

MOTIVACIÓN

T.5-P.2
T.5-P.30

NO SE ACEPTA

YA EXISTE UN PLAN
DEPARTAMENTAL

T.5-P.13
T.5-P.12

SE ACEPTA
PARCIALMENTE

LIMITACIÓN
PRESUPUESTARIA

T.5-P.3

SE ACEPTA

T.6-P.10

T.5-P.8
T.5-P.4

NO SE EXPONE COMO UNA PROPUESTA SINO
COMO UNA QUEJA. SE REVISARÁN LAS BASES
REGULADORAS DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES.

SE ACEPTA
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TÍTULO Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA
38. ADMISIÓN DE LOS GASTOS REALES EN LA JUSTIFICACIÓN
DE AYUDAS DE LA DGA. Se propone se permita incluir en las
ayudas a la DGA, los gastos reales que soportan las federaciones,
incluyendo las amortizaciones de equipamiento y cuantos sean
necesarios para las actividades.
39. REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE LAS
AYUDAS A FEDERACIONES.
Se propone que no se valore el número de licencias en términos
absolutos sino que se valore su evolución y la ponderación de
licencias autonómicas respecto a las nacionales.
40. COLABORACIÓN DE LA DGD CON LAS FFDD EN LA
ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DE ALTO NIVEL Ó DE
PARTICIPACIÓN POPULAR.
Se propone que las federaciones controlen las competiciones, de
cualquier deporte que se lleve a cabo en Aragón, sean del nivel
que sea., en colaboración con la DGA, con el fin de evitar
irregularidades en la organización de éstos eventos y al mismo
tiempo potenciar y visibilizar el papel de las federaciones.

TALLER
Nº PROPUESTA

RESULTADO

MOTIVACIÓN

T.5-P.29

SE ACEPTA
PARCIALMENTE

SE ACEPTARÁ EL 15%
DE COSTES
INDIRECTOS

T.1-P.1
T.5-P.4

SE ACEPTA
PARCIALMENTE

NO ES UN CRITERIO
ÚNICO. SE VALORARÁ
JUNTO CON OTROS
CRITERIOS

T.5-P.22

NO SE ACEPTA

LIMITACIÓN
NORMATIVA
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TÍTULO Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA
41. CONVENIOS ECONÓMICOS CON LAS FEDERACIONES.
Se propone establecer un sistema de apoyo a las federaciones por
parte del Gobierno de Aragón a través de convenios económicos
PLURIANUALES, independientemente de las ayudas por
concurso.
42. RECUPERACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO EBRO.
Se plantea convertir el Parque Deportivo Ebro en un Centro de
Alto Rendimiento, de gestión pública.
En paralelo, se considera necesario realizar una auditoría y
estudio de la situación que ha llevado al Parque Deportivo Ebro a
estar cerrado y a externalizarse su gestión.
43.
REGULACIÓN
NORMATIVA
DE
EVENTOS
Y
COMPETICIONES DEPORTIVAS.
Regulación normativa de los requisitos mínimos de autorización
administrativa y de los seguros deportivos. Las federaciones se
encuentran con dificultades porque tienen que cumplir con la
normativa en cuanto a las prestaciones mínimas del seguro
obligatorio deportivo. Señalan, en cambio, que otros sectores
(promotores, empresas, otras organizaciones, etc.) no tienen ese
requisito.
44. DIFERENCIACIÓN ENTRE EL DEPORTE ESPECTÁCULO Y
EL DEPORTE PARTICIPATIVO.
Se propone que desde la administración se establezcan las
medidas necesarias para tratar de forma diferenciada el deporte
espectáculo del deporte participativo.

TALLER
Nº PROPUESTA

RESULTADO

MOTIVACIÓN

T.5-P.9
T.5-P.27

NO SE ACEPTA

LIMITACIÓN
ADMINISTRATIVA

T.5-P.31

NO SE ACEPTA

CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA
VIGENTE

T.6-P.4

SE ACEPTA
PARCIALMENTE

T.6-P.11

SE ACEPTA
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LIMITACIÓN
COMPETENCIAL
COORDINACIÓN CON
OTRAS ESTRUCTURAS
ADMINISTRATIVAS

TÍTULO Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA
45. ASERTIVIDAD DE LOS TÉCNICOS DEPORTIVOS.
Desarrollo de programas que mejoren las competencias socio
afectivas de entrenadores: resolución de conflictos, motivación y
rendimiento, autocontrol emocional...
46. INSTITUCIONALIZACIÓN FEDERATIVA DEL DEPORTE
POPULAR.
Se propone la necesidad de apoyo a las federaciones por parte de
las diferentes administraciones para contribuir a que el deporte
popular sea federado. Las FFDD y los clubes organizarían mas
competiciones de carácter social para llegar al conjunto de los
ciudadanos.
47. NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN EN LAS FEDERACIONES
DEPORTIVAS.
Se propone la adecuación del modelo de organización de las
federaciones a las necesidades reales de los diferentes deportes.

48. IGUALES REQUISITOS PARA LAS FEDERACIONES Y LAS
EMPRESAS PRIVADAS.
Se propone que desde la administración se establezcan reglas de
actuación justas: mismos requisitos/requerimientos para las
FFDD que para las empresas.

TALLER
Nº PROPUESTA

RESULTADO

ON-LINE

SE ACEPTA

ON-LINE
T.5-P.22

NO SE ACEPTA

T.10-P.17

T.5-P.21

MOTIVACIÓN

SE PROMOVERÁ
NO INSTITUCIONAL

LAS FFDD RESPONDEN A UN MODELO AUTO
ORGANIZATIVO

SE ACEPTA
PARCIALMENTE
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PROPUESTA VINCULDA
A LA ELABORACIÓN DE
UN NUEVO MARCO
NORMATIVO

