
Entrar	  en	  la	  1ª	  división	  de	  la	  prac2ca	  
depor2va	  europea	  

Ataque	  Cuentas	  Públicas	  
Más	  Gasto	  Social	  y	  Sanitario	  
Menos	  Recaudación	  directa	  e	  indirecta	  

Capacitación	  de	  
Agentes	  Red	  de	  Instalaciones	  

España	  ha	  realizado	  grandes	  inversiones	  
en	  Deporte	  en	  los	  úlBmos	  30	  años	  

(miles	  de	  millones	  de	  euros)	  	  

+	  Prac2ca	  Depor2va	  
del	  15%	  al	  55%	  +	  Marca	  País	  

El	  efecto	  posi2vo	  del	  Deporte	  a	  través	  de	  su	  
Transversalidad	  ha	  permiBdo:	  
	  
-‐  Obtener	  los	  mejores	  resultados	  en	  Alta	  Compe2ción	  

de	  nuestra	  historia.	  
-‐  Generar	  orgullo	  de	  pertenencia.	  
-‐  Proyectar	  mejor	  imagen.	  
-‐  Alcanzar	  mayor	  pres2gio	  Internacional.	  
-‐  Mejorar	  la	  Salud	  Pública.	  
-‐  Mejorar	  en	  educación	  y	  formación.	  
-‐  Desarrollar	  programas	  colaterales	  de	  integración.	  
-‐  Mejorar	  lo	  esencial	  de	  las	  políBcas	  sociales.	  
-‐  Pasar	  de	  la	  4ª	  división	  en	  prac2ca	  depor2va	  a	  la	  zona	  

alta	  de	  2ª	  división.	  

Origen	   Situación	   Solución	  

Fundación	  Vida	  AcBva	  
Una	  Visión	  ObjeBva:	  El	  Deporte	  Cues2ón	  de	  Estado	  

Desinversión	  Pública	  
55	  mill	  en	  Alto	  Rendimiento	  

Incremento	  del	  IVA	  del	  
8%	  al	  21%	  

Con	  la	  “Crisis”	  el	  Deporte	  ha	  girado	  su	  
tendencia	  posiBva	  hacia	  una	  situación	  

insostenible	  de	  “caída	  libre”	  

-‐	  Resultados	  en	  Alta	  
CompeBción	  

-‐  Prac2ca	  DeporBva	  
disminución	  del	  11%	  en	  2013	  

Destrucción	  de	  la	  Industria	  con	  un	  descenso	  del	  30%	  en	  
ventas	  y	  un	  92%	  de	  empresas	  en	  riesgo	  

Perdida	  Compe22vidad	  frente	  a	  la	  oferta	  pública.	  Mas	  
de	  un	  21%	  de	  diferencia	  en	  el	  2po	  imposi2vo.	  

Agravio	  compara2vo.	  Ver	  un	  par2do	  de	  tenis	  soporta	  
el	  IVA	  reducido,	  prac2carlo	  el	  21%.	  

Desinversión	  Privada	  –	  Pública	  y	  desempleo,	  
especialmente	  juvenil.	  

Elevar	  este	  liderazgo	  a	  
Europa	  

Liderar	  en	  España	  esta	  Visión	  de	  Estado	  y	  
Transversalidad	  del	  Deporte	  

La	  solución	  pasa	  por	  darle	  al	  Deporte	  el	  
lugar	  que	  le	  corresponde,	  una	  Visión	  de	  

Cues2ón	  de	  Estado	  

Recuperar	  la	  Marca	  País	  	  

Elaboración	  de	  un	  Plan	  de	  Transversalidad	  que	  
permita	  actuar	  posiBvamente	  sobre	  la	  Salud,	  la	  

Educación,	  la	  Integración,	  la	  Economía	  y	  el	  Estado	  

Elaboración	  de	  un	  Plan	  Nacional	  del	  Deporte	  a	  20	  
años	  y	  un	  Plan	  Director	  (hoja	  de	  ruta)	  para	  los	  
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Darle	  al	  Deporte	  un	  tratamiento	  	  Fiscal	  justo,	  incluso	  
equiparación	  con	  otros	  servicios	  sanitarios	  


