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Z. COMPONENTE 26: PLAN DE FOMENTO DEL SECTOR DEL DEPORTE
Según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, el sector del deporte
representa el 3,1 % del PIB nacional y proporciona directa o indirectamente el 2,1 % del
empleo total en el país.
El principal objetivo de este componente del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia español es mejorar la transformación del sector deportivo mediante la
digitalización de las organizaciones deportivas y el desarrollo de las infraestructuras
deportivas para garantizar su sostenibilidad medioambiental y accesibilidad. Apoyará también
la promoción del deporte con fines de salud, en particular mejorando el acceso a la actividad
física en las zonas en riesgo de despoblación, así como mediante la investigación en la
materia. Por último, el componente incluirá inversiones específicas para fomentar la
participación femenina en el deporte profesional y aficionado.
El componente responde a las recomendaciones específicas por país sobre fomento de la
inversión en innovación y eficiencia energética (recomendación específica por país 3 de
2019), la promoción de la inversión pública y privada y el fomento de la transición ecológica
(recomendación específica por país 3 de 2020) y el refuerzo de la resiliencia del sistema
sanitario (recomendación específica por país 1 de 2020).
Este componente apoyará y complementará acciones previstas en otras partes del Plan, como
las destinadas a promover estilos de vida saludables en el componente 18 (Renovación y
ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud). Al optimizar y mejorar las
infraestructuras deportivas existentes, complementará también medidas adoptadas en el marco
del componente 2 (Rehabilitación) y apoyará la transformación del sector turístico en España
en consonancia con el componente 14 (Turismo).
Se espera que ninguna medida de este componente cause un perjuicio significativo a objetivos
medioambientales a efectos de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852,
teniendo en cuenta la descripción de las medidas y las medidas de mitigación expuestas en el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de conformidad con la Guía técnica
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de
18.2.2021, p. 1).
Z.1. Descripción de las reformas e inversiones que pueden acogerse a las
ayudas financieras no reembolsables
Reforma 1 (C26.R1) – Nueva Ley del Deporte
El objetivo de esta medida legislativa es garantizar la salud y la seguridad en la práctica del
deporte a todos los niveles, incluir los aspectos de igualdad de género, accesibilidad y
cohesión social en la regulación del deporte, modernizar las organizaciones e infraestructuras
deportivas a través de la digitalización y de su transformación ecológica y promover la
internacionalización del sector. La legislación adaptará las estructuras organizativas del
deporte a los retos actuales a los que se enfrenta, teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas
de la pandemia.
La implementación de la medida estará terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2022.
Reforma 2 (C26.R2) – Ley de profesiones del deporte
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El objetivo de esta medida legislativa es garantizar que la nueva regulación de profesiones
deportivas no suponga obstáculos para el establecimiento y la prestación de servicios en el
territorio español. La medida abordará las dificultades que se derivan de la heterogeneidad
normativa a nivel autonómico (incluidos diferentes requisitos de acceso entre Comunidades).
La medida garantizará la conformidad con la legislación de la UE, en particular con los
principios de necesidad y proporcionalidad.
La implementación de la medida estará terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
Reforma 3 (C26.R3) – Estrategia nacional de fomento del deporte
El objetivo de esta estrategia es promover la práctica del deporte para evitar las consecuencias
negativas que el sedentarismo y la inactividad física pueden tener en la salud y el bienestar.
La medida incluirá, entre otras cosas: a) acciones para introducir buenas prácticas y hábitos
saludables; b) una herramienta de análisis para medir y mejorar la repercusión de la estrategia.
La implementación de la medida estará terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
Inversión 1 (C26.I1) – Plan de Digitalización del Sector Deporte
El objetivo de esta medida es digitalizar las federaciones deportivas, incluida su gestión
presupuestaria y los procedimientos para la concesión de licencias deportivas. También
mejorará el análisis de los datos resultantes de la práctica deportiva, en concreto para la
promoción de estilos de vida saludables y con fines de investigación. Por último, impulsará la
digitalización de los centros públicos de medicina del deporte y la lucha contra el dopaje.
La implementación de la reforma estará terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
Inversión 2 (C26.I2) – Plan de Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas
El objetivo de esta medida será modernizar las instalaciones deportivas existentes, incluidas
las instalaciones deportivas que puedan atraer el turismo y los centros de alto rendimiento
deportivo. Esto se conseguirá a través de su digitalización para lograr un uso óptimo y de la
mejora de su eficiencia energética, con la que se espera obtener una reducción de la demanda
de energía primaria de al menos el 30 %. La medida también incrementará el deporte en las
zonas rurales mediante la creación de una red de promotores para incentivar la actividad
física.
Los criterios de selección de las inversiones realizadas en el marco de este componente
garantizarán el cumplimiento del 100 % del seguimiento climático para un mínimo de
106 000 000 EUR. Los indicadores de mejora de la eficiencia energética utilizados se
acreditarán mediante el correspondiente certificado de eficiencia energética, conforme a la
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010,
relativa a la eficiencia energética de los edificios102.
La implementación de la inversión estará terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

102

DO L 153 de 18.6.2010.
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Inversión 3 (C26.I3) – Plan Social del Sector Deporte
El objetivo de esta medida es doble. Por una parte, pretende mejorar las instalaciones
deportivas existentes mejorando su digitalización, eficiencia energética y accesibilidad, con el
fin de fortalecer la candidatura de España para la celebración de competiciones deportivas
internacionales. Por otra parte, está dirigida a promover la participación de las mujeres en el
deporte profesional mediante acciones para aumentar su presencia y visibilidad, acciones de
formación y para permitir la profesionalización del deporte femenino, comenzando por el
fútbol.
Los criterios de selección de las inversiones realizadas en el marco de este componente
garantizarán el cumplimiento del 100 % del seguimiento climático para un mínimo de
27 500 000 EUR de la inversión total. Los indicadores de mejora de la eficiencia energética
utilizados se acreditarán mediante el correspondiente certificado de eficiencia energética,
conforme a la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo
de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
La implementación de la inversión estará terminada a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
Z.2. Hitos, objetivos, indicadores y calendario de seguimiento y ejecución
relativos a las ayudas financieras no reembolsables
Véase el cuadro a continuación. La fecha del valor de referencia para todos los
indicadores es el 1 de febrero de 2020, a menos que se indique lo contrario en la
descripción de la acción. Los importes que figuran en el cuadro incluyen el IVA.
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Número Medida

Hito /
Objetivo

Nombre

Indicadores
cualitativos (para
los hitos)

Indicadores cuantitativos (para los
objetivos)
Unidad

Valor de
referencia

Meta

Tiempo

Descripción de cada hito y objetivo

Tri Año
mest
re

367

C26.R1

Hito

Entrada en vigor de la Ley del
Deporte

Disposición de la
Ley por la que se
establece su
entrada en vigor

T4

2022 La Ley fomentará la salud y la seguridad en la práctica del
deporte a todos los niveles, la igualdad de género, la inclusión
social y la accesibilidad, la promoción de la dimensión
internacional del modelo y la modernización de las
organizaciones e infraestructuras a través del respeto del medio
ambiente y la digitalización.

368

C26.R2

Hito

Entrada en vigor de la Ley de
Ordenación de determinadas
profesiones del deporte

Disposición de la
Ley por la que se
establece su
entrada en vigor

T4

2023 Aprobación de la Ley de Ordenación de determinadas
profesiones del deporte, con el fin de resolver las dificultades
derivadas de la heterogeneidad normativa y teniendo
debidamente en cuenta los principios de necesidad y
proporcionalidad.

369

C26.R3

Hito

Estrategia nacional de fomento
del deporte contra el sedentarismo
y la inactividad física

Publicación en
página web

T4

2023 Aprobación por el Gobierno de España de la implementación de
la Estrategia nacional de fomento del deporte contra el
sedentarismo y la inactividad física. La Estrategia se propondrá:
a) aplicar una herramienta de análisis permanente para analizar,
medir y mejorar la repercusión de la Estrategia; b) ejecutar
acciones cuyo objetivo sea el establecimiento de buenas prácticas
y hábitos saludables, tras el análisis. La Estrategia se llevará a
cabo en régimen de corresponsabilidad con las Comunidades
Autónomas y las entidades locales.

370

C26.I1

Hito

Digitalización del sector del
deporte

Publicación en el
BOE

T4

2023 Ejecución presupuestaria de al menos 75,6 millones EUR que
debería dar lugar a una mejora significativa de la digitalización
del sector, en particular: a) digitalización de las federaciones
deportivas (en particular, de la gestión presupuestaria y la
expedición de licencias) con un nuevo sistema informático; b)
sistemas informáticos de bases de datos para el análisis de datos;
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c) internet de las cosas (IdC) en los centros de alto rendimiento;
d) sistemas para determinar patrones alternativos u optimizar el
entrenamiento de cada atleta; e) publicación de 10 proyectos de
investigación en actividad física beneficiosa para la salud
(AFBS); f) prueba de sistemas informáticos en los Centros
públicos de Medicina del Deporte; g) creación de una oficina
electrónica de administración antidopaje, incluida la aplicación
de un sistema «sin soporte papel» para los controles antidopaje; y
h) estudio de las necesidades de digitalización (como
aplicaciones, federaciones deportivas, medicina deportiva, AFBS
y antidopaje) para la digitalización del sector del deporte.
371

C26.I1

372

C26.I1

373

C26.I2

374

C26.I3

Objetivo Centros de Medicina del Deporte
Hito

-

20 T4

Realización de proyectos
Recogida de datos
informáticos en los centros de alto de los centros de
rendimiento y en la
alto rendimiento;
administración antidopaje
inicio de los
ensayos de la
aplicación de
control antidopaje

Objetivo Renovación y mejora de centros
técnicos para el deporte e
instalaciones deportivas

Hito

Número

Proyectos para promover la
igualdad en el deporte

Número

0

Publicación en el
BOE
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2023 Al menos 20 de los 23 Centros de Medicina del Deporte
utilizarán la nueva tecnología informática.

T4

2023 Finalización del desarrollo de sistemas informáticos (incluida la
internet de las cosas) en centros de alto rendimiento. Creación de
una oficina electrónica de administración antidopaje, incluida la
aplicación de un sistema «sin soporte papel» para los controles
antidopaje

95 T4

2025 Al menos 40 centros técnicos y 45 instalaciones deportivas se
habrán renovado, habrá mejorado su eficiencia energética o se
habrá optimizado su uso mediante la digitalización o la mejora
de la accesibilidad. El medio para la comprobación de la
finalización de las obras serán los certificados de fin de obra. Las
intervenciones en materia de eficiencia energética deberán lograr
por término medio una reducción de la demanda de energía
primaria de al menos un 30 %. La lista de instalaciones se hará
pública.

T2

2022 Adjudicación por el Consejo Nacional del Deporte de una
convocatoria de propuestas publicada en el Boletín Oficial del
Estado, a través de la cual se espera seleccionar un mínimo de 15
proyectos beneficiarios para promover la igualdad en el deporte,
en particular mediante la formación, la profesionalización del

deporte femenino y su visibilización. El presupuesto acumulado
de la convocatoria será de 11 700 000 EUR.
375

C26.I3

Objetivo Realización de acciones en el
marco del Plan Social del Deporte

Número

0
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40

T4

2023 Finalización de acciones en el marco del Plan Social del Deporte,
incluida la renovación de al menos 40 instalaciones deportivas y
acciones para promover la presencia de mujeres en el deporte
profesional (programas de formación, campañas de marketing y
estudios). Las intervenciones en materia de eficiencia energética
deberán lograr por término medio una reducción de la demanda
de energía primaria de al menos un 30 %. La lista de
instalaciones se hará pública.

