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La práctica deportiva en nuestro país ha crecido de manera notable en las últimas décadas en 
nuestro país, como lo demuestran los últimos datos publicados por el CIS en la Encuesta sobre 
los hábitos deportivos en España 2010 (CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas – CSD, 
Consejo Superior de Deportes ) 
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Fuente: CIS – CSD 
 
Este dato se ha continuado publicando en las Estadísticas Anuales proporcionadas por el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, y es la misma fuente que se ha utilizado para el 
Anuario de Estadísticas deportivas 2015 del propio Ministerio. 
 
Sin embargo, el dato que ofrece el Consejo Superior de Deportes extraído del número de licencias 
deportivas mantiene desde 2010 una tendencia claramente negativa. 
 
 Licencias Federadas. 

 
 Fuente: MECD. CSD. Estadística de Deporte Federado 

 
A pesar de que no se trata de una grave caída, es una mala noticia que el número de licencias 
deportivas desciendan, poniéndose de manifiesto la preocupante situación de nuestro deporte de 
base. 
 
Igualmente debemos destacar la baja participación de la mujer en esta estadística, que si bien 
crece respecto al año anterior, es aún muy inferior a la tasa masculina. 
 
 Licencias federadas según sexo 

 
 Fuente: MECD. CSD. Estadística de Deporte Federado 
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Si comparamos nuestras tasas de práctica deportiva, con la de nuestros socios europeos,  hay 
que reconocer que en los últimos años los datos indican que estamos alcanzando la media 
europea, lo cual es un dato positivo. 
Mientras el Eurobarometro de 2010 sobre deporte y practica deportiva nos mantenía todavía fuera 
de la media europea, el publicado en 2014 nos sitúa a su altura. 

 
 Fuente: Special Eurobarómeter. Sport and Physical Activity. 2013 
 
 
En la actualidad, son indudables los beneficios que la práctica deportiva tiene en la salud de las 
personas, así como los beneficios que provoca en la sociedad, y el ahorro de costes sanitarios 
que produce. Por este motivo, resulta oportuno desarrollar medidas que posibiliten un incremento 
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de la práctica deportiva entre la población española, pues supone una inversión de gran valor para 
la calidad de vida de las personas, para la sociabilidad y, por descontado, un ingente ahorro de 
costes sanitarios, los cuales cada vez son mayores debido a las enfermedades ligadas con el 
sedentarismo como la obesidad, los trastornos cardiovasculares, etc. 
 
De hecho, son múltiples las voces alzadas frente a la obesidad. Así la OMS (organización Mundial 
de la Salud) alerta de la obesidad como una pandemia en Europa en 2030. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso han alcanzado caracteres de epidemia en 
los países desarrollados. Más de mil millones de personas adultas tienen sobrepeso y, de ellas, al 
menos 300 millones son obesas. 
 
Según sus datos presentados durante el Congreso Europeo de Obesidad que se celebró el 
pasado mes de Mayo en Praga,  el 89% de los europeos varones tendrán sobrepeso en 2030 y el 
48%, obesidad, lo que supone unas subidas alarmantes desde el último informe realizado en 
2010. 
 
El informe sitúa a España entre los países donde se espera un incremento importante de estos 
problemas, con aproximadamente un 30% de obesidad (hombres, 36%; mujeres, 21%) y un 70% 
de sobrepeso (hombres, 80%; mujeres, 58%).  
 

 
Fuente: OMS 

 
La preocupación por la prevalencia de la obesidad reside en su asociación con las principales 
enfermedades crónicas de nuestro tiempo, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer. A mayor obesidad, mayores cifras de 
morbilidad y mortalidad por estas enfermedades. En el mundo mueren 57 millones de personas al 
año.  
 
Según el Informe sobre la salud en el mundo, 2002 1 el aumento de las enfermedades crónicas es 
el responsable de las dos terceras partes de estas muertes y del 46% de la morbilidad global. 
Estos porcentajes van en aumento, por lo que si no invertimos esta tendencia, en el año 2020 las 
enfermedades no transmisibles serán la causa del 73% de las defunciones y del 60% de la carga 
mundial de enfermedad. 
 
De los diez factores de riesgo identificados por la OMS como claves para el desarrollo de las 
enfermedades crónicas, cinco están estrechamente relacionados con la alimentación y el ejercicio 
físico. Además de la obesidad, se citan el sedentarismo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia 
y consumo insuficiente de frutas y verduras. 

                                                 
1 Informe sobre la salud en el mundo, 2002: Reducir los riesgos y promover una vida sana. OMS. Ginebra, 2002. 
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Todas las enfermedades relacionadas con la obesidad acortan la vida, pudiendo llegar a reducir la 
esperanza de vida de una persona hasta en diez años. Además, suponen una elevada carga 
económica para los sistemas de salud. En concreto en España se calcula que los costes directos 
e indirectos asociados a la obesidad suponen un 7% del gasto sanitario total, lo que representa en 
torno a 2.500 millones de euros anuales. 
 
La preocupación creciente por este problema hizo que los Estados miembros de la OMS pidieran 
que se elaborara una estrategia mundial encaminada a combatir la epidemia de obesidad. En 
respuesta a esta petición, en mayo de 2004, la 57ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la 
Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud 2. 
 
Derivada de esta decisión de la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, surge la Estrategia NAOS en 
nuestro país siendo Elena Salgado Ministra de Sanidad y Consumo, con el objetivo de luchar 
contra la obesidad y el sedentarismo, en especial entre la población infantil, donde nuestro país 
presenta una de las cifras más altas de la Unión Europea. 
 
También la OCDE ha alertado de este problema y sus consecuencias, destacando el problema en 
edad infantil, así como las implicaciones  que la obesidad provoca en cuanto a gasto sanitario. 
 
Según los informes de la OCDE, en sólo una década las tasas de obesidad entre adultos han 
aumentado en España 4 puntos (33%), incrementándose de 12.6% en 2001 a 16.6% en 2011, y 
alertan de la creciente prevalencia de la obesidad lo que presagia incrementos en la incidencia de 
problemas de salud (tales como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares), como también 
costos de salud más elevados en el futuro. 
 

 
 
Por estos motivos, desde ASECODE, queremos trasladar diferentes propuestas para la promoción 
del deporte y la actividad física en la sociedad. 

                                                 
2 Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. OMS. Ginebra, 2004 
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Decálogo de Propuestas de Fomento de la práctica deportiva y 
actividad física.- 
 
 
 

1. Un IVA reducido para el material de uso exclusivo deportivo 
 

2. Impulso de la práctica deportiva entre menores en edad escolar. 
 

3. Continuidad a la práctica deportiva en la enseñanza secundaria y universitaria. 
 

4. Introducir la práctica deportiva como un eje clave de la Estrategia NAOS  
 

5. Desgravaciones fiscales por gastos en práctica deportiva 
 

6. Introducir la promoción de la actividad física en la negociación colectiva. 
 

7. Ampliación de horarios de los equipamientos deportivos 
 

8. Apoyo a los clubs deportivos y escuelas de base  
 

9. Alianza entre los médicos de familia y el deporte  
 

10. Promover una movilidad urbana con presencia de la actividad física. 
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1.- Un IVA reducido para el material de uso exclusivo deportivo 
 
Pueden existir dudas acerca del uso que los ciudadanos realizan del calzado y textil pensados 
para la práctica deportiva. Es más, resulta obvio pensar que en muchos casos estos productos no 
son destinados para este fin. Sin embargo no cabe albergar ninguna duda acerca del uso del 
“material duro” como raquetas, esquíes, bicicletas, balones, palos de golf, material de escalada,…, 
ya que en todos los casos son únicamente destinados a la actividad física y la práctica deportiva, 
e incluso en el calzado o textil estrictamente técnico y destinado a la práctica deportiva. 
 
Con esta certeza,  y en vista de la sensibilidad y preocupación mundial por la obesidad y el 
sedentarismo, especialmente en el mundo más desarrollado y en la Unión Europea parece lógico 
incluir este tipo de productos, dirigidos únicamente a este fin entre la lista de entregas de bienes y 
prestaciones de servicios que podrán estar sujetas a los tipos reducidos del IVA. 
 
En la lista se encuentran actualmente el derecho de acceso a manifestaciones deportivas y el  
derecho de utilizar instalaciones deportivas, pero aquellos productos necesarios e indispensables 
para la práctica deportiva quedan al margen de la posibilidad de que los países miembros los 
incluyan en su lista de actividades o productos con un IVA reducido. 
 
Desde nuestro punto de vista, y en función del grave problema de obesidad infantil de nuestro 
país, así como de la Unión Europea, nuestro país debería liderar la inclusión de estos productos 
entre aquellos de ser susceptibles de usar un IVA reducido. 
 
 
 

2.- Impulso de la práctica deportiva entre menores en edad escolar. 
 
Es en los niños y adolescentes donde el problema se hace más grave ya que, de no tomar 
medidas a tiempo sobre sus hábitos, hay una alta probabilidad de que el niño obeso se convierta 
en un adulto obeso, y las tasas que podemos observar en las estadísticas de la OCDE o de la 
Unión Europea alertan del grave riesgo al que nos enfrentamos. 
 
Desde nuestro punto de vista, parece indudable que es urgente actuar en la población infantil 
incentivando hábitos saludables de actividad física y alimenticios. hasta el momentos, desde el 
Ministerio de Sanidad se han realizado esfuerzos entre la población infantil para mejorar sus 
hábitos alimenticios, pero la actividad física ha quedado en un segundo plano. Entendemos 
necesario y urgente desarrollar un programa para incremento drástico del porcentaje que realiza 
algún tipo de actividad física.  
 
 

3.- Continuidad a la práctica deportiva en la enseñanza secundaria y universitaria. 
 
El paso a la edad secundaria y a la universidad, supone en muchas ocasiones el abandono de la 
actividad física y deportiva  por parte de  adolescentes y universitarios.  
 
Para nosotros es vital integrar la actividad física y deportiva en esta etapa educativa y de 
formación, no como currículo formativo, pero si como parte complementaria de la formación, 
dando así continuidad a la práctica deportiva de las etapas educativas previas. 
 
De esta manera se hace necesario incentivar el sostenimiento de competiciones universitarias y 
de educación secundaria integrando la actividad deportiva en el día a día de Institutos y 
Universidades, facilitando así la continuidad de la actividad física como complemento de la 
formación educativa. 
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4.- Introducir la práctica deportiva como un eje clave de la Estrategia NAOS  
 
Derivada de la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, la Estrategia NAOS surge en nuestro país con 
el objetivo de luchar contra la obesidad y el sedentarismo. 
 
La Estrategia NAOS tiene como meta fundamental: Fomentar una alimentación saludable y 
promover la actividad física para invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad 
y, con ello, reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las enfermedades 
crónicas. 
 
Lamentablemente, no entendemos la poca atención que desde el Ministerio de Sanidad se ha 
prestado a la práctica deportiva dentro de la Estrategia NAOS, que sólo ha atendido a las dietas 
saludables, obviando los 30 minutos de actividad física que todos los documentos señalan dentro 
de la misma. Circunstancias tan normales en Europa como acudir en bicicleta al trabajo, que 
provoca una mejora de la movilidad y una reducción de consumo energético, parecen una utopía 
en nuestro país a pesar del indudable mejor clima.. 
 
En este sentido, creemos que se debe impulsar el área de la actividad física, que ha sido la gran 
olvidada de la Estrategia NAOS.  
 
Desde esta consideración, entendemos que se ha de profundizar en este campo, y también en el 
ámbito autonómico. En nuestra opinión, se ha de avanzar en las Administraciones autonómicas, 
que tienen las competencias en materia de sanidad, para  contar con un grupo multidisciplinar 
(médicos, deportistas, expertos, establecimientos especializados, …) que apoyara y asesorara 
una política firme en este sentido. En este sentido, caben tantas posibilidades de promoción de la 
actividad física y la práctica deportiva que podría significar un impulso importante en este sentido 
en el seno de la Comunidad Autónoma, incluso desarrollando nuevos nichos de empleo. 
 
 

5.- Desgravaciones fiscales por gastos en práctica deportiva 

 
Siendo la actividad física y deportiva un elemento esencial para la mejora de la salud de la 
población y que puede ahorrar cantidades ingentes de gasto sanitario, entendemos que desde la 
política fiscal el Gobierno puede impulsar su desarrollo. Esta acción puede hacerse en dos 
direcciones, ya que puede dirigirse tanto a personas físicas como jurídicas. 
 
Personas físicas.- 
 
El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas cuenta con diferentes deducciones a aplicar 
sobre la base imponible y la cuota del impuesto. En nuestro país han existido, deducciones que 
derivaban del gasto en medicamentos u otras necesidades similares. 
 
Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas tienen capacidad para diseñar deducciones 
fiscales en el impuesto del IRPF. Las Comunidades Autónomas cuentan con esa capacidad en 
función del  artículo 38.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las 
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y cada una ha aplicado 
unas deducciones específicas en la cuota íntegra autonómica. 
 
En este ámbito, proponemos el estudio para desarrollar una deducción del Impuesto de la Renta 
de las Personas Físicas derivada de los gastos en  la práctica deportiva como puede ser el uso de 
las instalaciones deportivas públicas, las cuotas de gimnasios o clubes deportivos o las cuotas de 
las licencias de las Federaciones deportivas, ya sea en el tramo estatal o en el tramo autonómico, 
al objeto de favorecer la práctica deportiva de los ciudadanos. 
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Personas jurídicas.- 
 
Las personas jurídicas también pueden ser un dinamizador de la actividad física y la práctica 
deportiva promoviendo la misma entre sus trabajadores, el cual puede ser incentivado mediante 
algún tipo de desgravación fiscal por este motivo. 
 
Un ejemplo podría ser aplicar un índice reductor ya sea en las contingencias comunes de la 
Seguridad Social, entidad beneficiada por una reducción de costes de consolidarse este tipo de 
medidas, o quizás aplicando una deducción en el Impuesto de Sociedades para aquellas 
entidades que promuevan el deporte entre sus trabajadores, pudiendo desgravar ese tipo de 
gasto, como puede ser asumir los costes de clubs deportivos y gimnasios de sus trabajadores de 
manera similar a lo que ocurre con las guarderías. 
 
 

6.- Introducir la promoción de la actividad física en la negociación colectiva. 
 
Hace un par de años hemos asistido a la propuesta de elaborar un Plan Integral de Promoción del 
Deporte y de la Actividad Física,  e incluso una tímida propuesta o insinuación del  Consejo 
Superior de Deportes (CSD) a las organizaciones sindicales, patronales y de trabajadores 
autónomos de impulsar la inclusión del fomento de la actividad física y deportiva en la negociación 
colectiva. 
 
El centro de trabajo y la empresa, como ya hemos apuntado, puede ser un elemento dinamizador 
de la práctica deportiva. En este sentido, proponemos que se  en este sentido, y en concreto en la 
propuesta de introducir el impulso de la práctica deportiva en la negociación colectiva. en nuestra 
opinión, esta medida debería apoyarse, como ya hemos apuntado con anterioridad, en algún tipo 
de beneficio fiscal a las empresas que se impliquen en el impulso de la práctica deportiva entre 
sus trabajadores, para dotar de mayor fuerza y efectividad esta medida.  
 
En este ámbito, se abren posibilidades como la que explicaremos en el punto décimo de implicar  
a las empresas en una mejora de la movilidad urbana favoreciendo el acceso de sus empleados al 
trabajo mediante la bicicleta o andando. en este sentido ya podemos observar en Europa 
proyectos de este tipo. 
 
 

7.- Ampliación de horarios de los equipamientos deportivos 

 
No podemos entender como nuestras Administraciones pueden eludir la ampliación de horarios de 
los equipamientos deportivos. Mientras que sucesivos gobiernos autonómicos  y nacionales 
vienen ampliando la apertura del horario comercial, al mismo tiempo se está permitiendo el cierre 
de los polideportivos los domingos y festivos a medio día, impidiendo la práctica deportiva en 
ellos, justo los días en que los ciudadanos disponen de un mayor tiempo libre.  
 
Si deseamos levantar a la población de su persistente sedentarismo, necesitamos ofrecer 
alternativas vinculadas al ocio y el tiempo libre, momento más indicado para abordar el inicio de 
cualquier actividad alejados de las estresantes jornadas laborales. 
 
Por este motivo solicitamos la apertura de todos los polideportivos públicos, ya sean de gestión 
directa o indirecta, los domingos y festivos, por ser días en que los ciudadanos con mayor facilidad 
pueden acudir a practicar deporte en estas instalaciones. Incluso, se podrían valorar la ampliación 
de horarios nocturnos motivando a la población joven a utilizar el deporte frente a otras prácticas 
menos saludables bastante extendidas entre la juventud como el botellón. 
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8.- Apoyo a los clubs deportivos y escuelas de base  
 
En España existen más de 64.000 clubes federados, a los que se suman otras escuelas 
deportivas de base. Todos ellos son el motor de la práctica deportiva de nuestra sociedad, 
desarrollando una labor incalculable promoviendo el deporte entre los más jóvenes, facilitando el 
acceso al deporte de los ciudadanos y desarrollando pruebas populares. 
 
A pesar de esta innegable labor, las dificultades para subsistir de este tipo de organizaciones son 
notables, en especial en los últimos años en que la crisis económica ha eliminado el apoyo de 
múltiples pequeñas y medianas que no han podido continuar con su labor de patrocinio de clubes, 
escuelas y pruebas deportivas debido a la situación económica. 
 
Desde nuestro punto de vista, debe elaborarse un Plan para apoyar la actividad de estas 
entidades, esenciales para la promoción y práctica de la actividad deportiva, así como para el 
acceso al deporte. 
 
 

9.- Alianza entre los médicos de familia y el deporte  
 
La población adulta y senior tiene una menor tasa de actividad deportiva, sin embargo no hay 
motivo para que no puedan practicar un deporte o actividad adaptada a su condición física. 
 
Consideramos que se debe invitar a este segmento de la población practicar algún deporte o 
actividad adecuada a su edad y condición física, para lo que son muy importantes los centros de 
salud y el personal médico, que pueden impulsar actividades entre sus pacientes en coordinación 
con centros deportivos públicos e incluso centros de mayores. 
 
Más aún, se observa necesaria esta actitud proactiva cuando diversos estudios y programas piloto 
han puesto de manifiesto los beneficios de la prescripción médica de actividad física a los 
enfermos, reduciendo los costes sanitarios en medicamentos, así como la asistencia a los centros 
de salud. Un ejemplo de estos programas fue el desarrollado hace unos años  por la Consejería 
de Salud de Andalucía en La Algaba (Sevilla), entre otros. 
 
 

10.- Promover una movilidad urbana con presencia de la actividad física. 
 
Cómo ya hemos apuntado, cada vez son más habituales en países de nuestro entorno el 
desarrollo de programas que favorezcan el acceso al trabajo practicando algún tipo de actividad 
física, ya sea en bicicleta o andando. en este sentido, también hay colegios que han comenzado a 
implantar e impulsar programas de este tipo. 
 
Programas como Bike to Work, Cyclescheme u otros están impulsando la movilidad urbana en 
bicicleta, desarrollando incentivos para los usuarios de la misma. estos programas están 
mejorando la movilidad urbana, reduciendo, además, la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
en España hemos visto la buena respuesta que los programas de bicicleta pública han tenido en 
nuestras ciudades, por lo que consideramos que desde las administraciones se han de implicar en 
impulsar la movilidad urbana mediante la actividad física, pues sus beneficios son múltiples. 
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Conclusiones.- 
 
La posibilidad de conjugar las medidas planteadas con anterioridad, deducciones fiscales a 
personas físicas y/o jurídicas, de aplicar un IVA reducido, de promover una mayor apertura de los 
espacios públicos dedicados a la práctica deportiva, de fomentar de actividad física con la ayuda 
de los centros de salud y los médicos de atención primaria, de promover la actividad física y 
deportiva entre jóvenes y adolescentes podría suponer inputs muy positivos para la lucha contra la 
obesidad y el sedentarismo, y en definitiva para  contar con una población más saludable, lo que 
también significa importantes recortes del gasto sanitario, sin evaluar otros posibles beneficios si 
extendemos practicas como el uso de la bicicleta que pueden mejorar notablemente la movilidad 
de las ciudades y reducir el consumo energético. 
 
Por otro lado, los posibles costes que estas medidas podrían suponer en inversión o incentivos 
fiscales son insignificantes comparados con los ahorros que pueden suponer en costes sanitarios 
y de otro tipo, sin evaluar el intangible beneficio social que supone mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
 
En nuestra opinión, una sociedad avanzada como la española requiere de medidas innovadoras 
para incentivar la promoción del deporte como fórmula para enfrentarse a la mayor epidemia 
señalada por la OMS para el siglo XXI, la obesidad; y como reto para conseguir una población 
más saludable y con mejor calidad de vida, beneficios intangibles de carácter social, pero que 
pueden monetarizarse en ingentes ahorros sanitarios derivados de una mejor situación para 
enfrentar el gran número de enfermedades derivadas de la obesidad y el sedentarismo como son 
las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial o diversos tipos de cáncer.  


