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1. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
La práctica de la actividad física y deportiva en el ámbito laboral se define como
aquella práctica en la que el empleador favorece y facilita directa o indirectamente
que las personas empleadas en su puesto de trabajo puedan llevarla a cabo.
Los índices de práctica deportiva en el ámbito laboral en España son minoritarios
con respecto a otros tipos de práctica deportiva. De acuerdo con la investigación
sobre los hábitos deportivos de los españoles de García Ferrando1, el 6% de los
españoles que practican deporte lo hacen en ‘sus puestos de trabajo o como
actividad en el centro de enseñanza’. Por el contrario el 68% de los españoles
practica deporte ‘por su cuenta’ y el 24% lo hace ‘como actividad de un club,
asociación, organización o federación’. Este resultado se mantiene estable o
desciende ligeramente, con respecto al mismo resultado del estudio de
características similares realizado en el año 2000. En éste, los españoles que
practicaban deporte en sus puestos de trabajo o como actividad en el centro de
enseñanza era del 7%. Estos datos, agregando ambos ámbitos, son los de mayor
concreción que se conocen en territorio español.
No se conocen estudios empíricos integrales sobre los beneficios que una actividad
física regular puede aportar en el puesto de trabajo en el territorio español. Sin
embargo, sí que existen experiencias aisladas de proyectos relacionados con el
fomento de la práctica físico-deportiva en el puesto de trabajo. A modo de ejemplo
se presenta una encuesta sobre la práctica deportiva en los centro de trabajo en
Andalucía2. Esta encuesta se enmarca en el contexto de la elaboración el Plan
General del Deporte Andaluz que se realizó en el 2001. Dentro de este plan, se
llevo a cabo una investigación empírica sobre los índices de práctica deportiva en
los centros de trabajo en Andalucía. La investigación, realizada por el Observatorio
Andaluz del Deporte, definió una muestra de 280 empresas de más de 150
trabajadores, de las cuales respondieron 120. Los principales resultados fueron:


Existe correlación entre el tamaño de la empresa y los niveles de índices
deportiva en los centros, de manera que a mayor volumen de trabajadores
mayores índices de práctica.

1

GARCIA FERRANDO, M. (2005) Encuesta deportiva sobre los hábitos deportivos de los
españoles. Avance de los resultados.
2
Fuente: INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE (2003) Programa deportivo en los centros
de trabajo, en el marco de las jornadas sobre Programas Deportivos en los centros de
trabajo.
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Un 97,4% de las empresas no cuenta con programas deportivos organizados
específicamente para mejorar la salud laboral de sus trabajadores.



Más del 90% de las empresas no cuentan con instalaciones deportivas y que
de las empresas que sí cuentan con instalaciones, no todas ellas tienen
práctica organizada para sus empleados.



Un 7% de las empresas tiene un convenio con una instalación deportiva para
facilitar la práctica deportiva de sus trabajadores.



Las actividades deportivas más practicadas por orden de volumen de práctica
son el fútbol sala, el tenis el fútbol y el baloncesto.

Además de los escasos estudios empíricos, la información estadística existente en
la actualidad, publicada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración no incorpora la
clasificación, de forma aislada, de bajas por accidentes vinculados a problemas
músculo-esqueléticos del puesto de trabajo. Tipo de bajas que podrían ser
reconducidas o tratadas a través de una práctica físico-deportiva regular.

1.1 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL
ÁMBITO LABORAL
Numerosos estudios, mayoritariamente llevados a cabo en países anglosajones,
demuestran una clara correlación entre práctica deportiva y mejora de la
productividad en el puesto de trabajo. Esta correlación responde al esquema
conceptual siguiente:
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Persona
más sana

Estilo de
vida

Mejor
empleado

Beneficios para la organización

Realización del trabajo
 Actitudes individuales
 Actitudes en grupo
 Niveles de energía
 Vitalidad
 Autorización

Programas
de gestión
de la salud
EDINGTON, DW. (1995) Universidad de Michigan.
Una práctica deportiva periódica puede suponer grandes y variados beneficios para
las empresas, a modo de ejemplo:











Mejora del estado de salud y de la calidad de vida de los trabajadores.
Reducción del ausentismo laboral.
Mejoras en la capacidad de decisión.
Mejoras en el rendimiento y en la productividad.
Mejoras en las relaciones de los grupos humanos.
Aumento de la satisfacción de los trabajadores.
Ahorro para las empresas.
Complemento a la compensación del trabajador.
Visibilidad de la compañía en ámbitos vinculados a la Responsabilidad
Social Corporativa.
Etc.

A continuación se citan, a modo de ejemplo, algunas de las investigaciones
realizadas y las principales conclusiones extraídas de las mismas.
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1.1.1 INVESTIGACIOINES QUE CORRRELACIONAN LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y UN DESCENSO DE BAJAS POR ENFERMEDAD
Existen numerosos estudios que confirman una correlación positiva entre una
práctica de actividad física periódica y moderada con un descenso de bajas por
enfermedad leve en la organización. A modo de ejemplo se han seleccionado dos
estudios.


1º estudio: Relación entre una actividad física moderada e intensa y las
bajas por enfermedad leve en el puesto de trabajo.
Autor: K.I. Proper et al., Centro de inv. para la actividad física, trabajo y salud, Amsterdam.
Publicación: (British Journal of Sports medicine. 03/2006; 40(2):173-8).

Se escogieron tres grandes grupos de control: uno totalmente sedentario,
otro que realizó actividad física de modo moderado y otro que realizó
actividad física de modo intenso (al menos tres sesiones por semana).
Conclusiones: Se estableció una correlación inversa entre la frecuencia de
actividad física intensa y la duración del ausentismo laboral.


2º estudio: Inactividad física y ausentismo en el ámbito laboral.
Autores: E. Martínez-López y J.F. Saldarriaga-Franco. Universidad de Antioquia, Medellín.
Publicación: Revista Salud Pública. 10/2008, (2):227-238.

Se comparó la frecuencia, duración, coste y causas del ausentismo en
relación con el sexo, edad y práctica regular de actividad física.
Resultados: Se obtuvo una correlación positiva estadísticamente válida
entre actividad física y ausentismo, especialmente del derivado del número
de bajas por enfermedades respiratorias y músculo-esqueléticas.
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1.1.2 INVESTIGACIONES QUE CORRELACIONAN LA PRÁCTICA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA PERIÓDICA CON UN MENOR COSTE SANIARIO
A continuación se presenta un estudio realizado para determinar la relación entre el
uso de un gimnasio subvencionado por un plan de salud y los costes totales de la
atención médica en el transcurso de 2 años.


Estudio: Relación entre la actividad física y los costes sanitarios.
Autores: H.Q. Nguyen et al.
Publicación: Preventing Chronic Disease 2008, 5(1).

Se utilizaron los datos administrativos y de reembolsos del plan ‘Medicare
Advantage’. Los participantes (n=4.766) estaban inscritos en el plan
‘Medicare Advantage’ desde al menos un año antes de comenzar a utilizar
la subvención al gimnasio. Los participantes se equipararon con los
integrantes del grupo de control (n=9.035).
Resultados: El uso periódico de la subvención para ser socio de un gimnasio
se asoció con un aumento más lento de los costes totales de atención
médica a largo plazo, aunque no se obtuvieron resultados significativos a
corto plazo.

1.1.3 PRINCIPALES CONCLUSIONES EN INVESTIGACIONES
REALIZADAS
Existen en Estados Unidos un gran número de estudios empíricos y con tendencias
a lo largo de los años de los beneficios, tanto en la persona como en su nivel de
productividad para la empresa, que comporta una práctica deportiva periódica.
A continuación se resumen los principales resultados publicados por la
Internacional Health Racquet & Sportsclub Association (IHRSA)3:
‘La universidad de California (...) ha recortado los gastos directos por quejas y días
de enfermedad de los trabajadores en un 39% en un período de 5 años, después
de incorporar una serie de ejercicios gimnásticos al horario de 8 horas de los
empleados’.
Medical Health & Fitness, 1996.
‘El 91% de 1.000 compañías norteamericanas proporcionan actualmente algún tipo
de programa de promoción de la salud. Mientras que el año 1992 era un 64% y en
el año 1996 era un 89%’.
Human Resource Executive, 1999.
3

IHRSA (2000) Corporate wellness. No publicado.
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‘Las personas que hacen ejercicio con frecuencia se ausentan de su trabajo 2,11
días al año, comparados con los 3,06 días de individuos inactivos’.
American Sports Data.
‘El establecimiento de un centro de fitness en el lugar de trabajo en Travelers
Insurance comportó una disminución de 1,2 días en el porcentaje del absentismo de
los empleados’.
American Journal of Health Promotion, 1993.

1.2 ANÁLISIS DE LOS INCENTIVOS FISCALES A EMPRESAS EN EL
MARCO LEGAL VIGENTE4
Actualmente no existe una deducción o beneficio fiscal específico destinado a las
empresas que dediquen recursos a facilitar, promover o fomentar la práctica de la
actividad física y/o el deporte en el ámbito de la organización. En este contexto,
debe estudiarse y justificarse el encauzamiento de tales acciones bajo la figura del
“mecenazgo”, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En
esta Ley, además de contemplarse el régimen fiscal de las entidades sin fines de
lucro, se dedica el título III a los incentivos fiscales del mecenazgo de las entidades
que organizan, promueven, protagonizan o participan en el mundo del deporte
haciendo llegar recursos económicos. Es decir, de incentivos que pretenden atraer
dinero privado hacia el deporte. Para ello, existen 4 mecanismos posibles:
1.2.1 Donativos, donaciones y aportaciones.
1.2.2 Convenios de colaboración empresarial.
1.2.3 Gastos en actividades de interés general.
1.2.4 Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.

4

Texto adaptado y resumido de las aportaciones del Sr. Santiago Prados en los grupos de
trabajo creados para la elaboración de la versión 1 de la sección de Deporte en el Ámbito
Laboral del Plan Integral de Promoción del Deporte y la Actividad Física. Consultar el texto
íntegro en el Anexo I.
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1.2.1 DONATIVOS, DONACIONES Y APORTACIONES
Normativa aplicable: Ley 49/2002 y del Real Decreto Legislativo 4/2002, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades. Por su parte, las actividades prioritarias de mecenazgo que están
reconocidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado nada tienen que ver
con incentivar la participación privada en la financiación del mundo del deporte.
Por tanto, no resultan aplicables dado que las medidas previstas son, en resumen:


Una deducción en la cuota íntegra del impuesto personal de quien
realice un donativo a favor de las federaciones deportivas españolas, las
federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas en
aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.



La exención de las rentas positivas o ganancias patrimoniales que se
pongan de manifiesto en el transmitente con ocasión de una donación a
favor de las federaciones deportivas españolas, las federaciones
deportivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el
Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.



Por lo que al Impuesto de Sociedades (IS) se refiere, permite a las
sociedades anónimas deportivas deducir, bajo el cumplimiento de unas
condiciones, las cantidades satisfechas en concepto de donación a las
federaciones deportivas españolas, territoriales de ámbito autonómico y
los clubes deportivos.

No hay más beneficios individualmente reconocidos. Eso no significa que no existan
otras medidas que, si bien no están pensadas de forma inmediata para incentivar el
deporte, si son aplicables en cuanto el deporte sea considerado como una actividad
cultural, en cuyo caso existirán algunas deducciones autonómicas propias
aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). También
cuando el destinatario del donativo, el receptor, sea alguna otra entidad sin ánimo
lucrativo de las previstas en la Ley 49/2002 al margen de enunciadas antes (por
ejemplo, una fundación deportiva o una asociación deportiva declarada de utilidad
pública) adquirirán vigencia otras medidas previstas por el propio texto legal, así
como la deducción en la cuota íntegra prevista en la legislación estatal del IRPF.
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Conclusiones:
Primera. La realización de donativos por parte de personas físicas residentes goza
de dos beneficios diferentes: una deducción en cuota y la exención de tributación
de la posible alteración patrimonial que tal transmisión pueda generar en el
donante. No afecta a empresas como persona jurídica mercantil.
Segunda. Regímenes de la deducción en función del tipo de Comunidad Autónoma.
El régimen de la deducción en la cuota íntegra por donativos es diferente según
hablemos de Comunidades Autónomas de régimen común o foral. Entre las
primeras admite dos posibilidades: el sistema previsto en la Ley 49/2002 o el
recogido en la propia Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El
porcentaje de deducción en el primero es del 25 por 100, en el segundo es del 10
por 100. En los territorios forales, salvo en Álava, sólo hay una tipología: la
deducción prevista en la normativa propia reguladora de los incentivos fiscales al
mecenazgo; si el receptor de la donación no es alguna de las entidades protegidas
por la Norma foral de mecenazgo, no hay en el IRPF una deducción alternativa a la
que poder recurrir.
Tercera. Los donativos son el mecanismo más sencillo y altruista de fomentar el
deporte. Es una deducción que podría aumentarse por parte del Estado en una
futura reforma legislativa, quizás hasta llegar a un 15 por 100, equiparándola de
este modo al porcentaje vigente en otras deducciones.
Cuarta. Las Comunidades Autónomas de régimen común no pueden modificar la
regulación vigente de la deducción por donativos. Propuesta: reformar la Ley del
IRPF para “liberalizar” parcialmente la deducción por donativos, equiparándola al
régimen de la deducción por inversión en vivienda habitual. En este contexto, se
podría permitir que las Comunidades Autónomas puedan asumir responsabilidades
fiscales en orden a la regulación de este tipo de deducción.
Quinta. Las Comunidades Autónomas tienen competencia para crear deducciones
autonómicas propias aplicables sobre la cuota íntegra autonómica. Propuesta:
conveniencia de plantear la posible creación de deducciones autonómicas propias
que fomenten la participación privada en el mundo del deporte, tal y como ha
establecido
Cantabria,
y
específicamente
para
aquellas
actividades
físicas/deportivas en o con ocasión del trabajo.
Sexta. Exención de la eventual ganancia patrimonial que se genere por la donación
en el donante.
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Séptima. El problema que se plantea con las actividades físicas y/o deportivas en el
ámbito laboral viene dado por la personificación jurídica exigida del receptor de la
donación para que el beneficio fiscal opere al empresario. Se exige en todos los
casos bien una entidad deportiva de las previstas en las Leyes del Deporte, bien
fundaciones o bien, en general, entidades sin fines de lucro o que ostente un
reconocimiento como de utilidad pública. Por ello debe solventarse
satisfactoriamente la instrumentación que para tal efecto se prevé en relación con la
constitución de asociaciones ad hoc y del ente de promoción deportiva a nivel
estatal del deporte laboral.

1.2.2 LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN
ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL
Es el segundo mecanismo jurídico de mecenazgo, que se define como aquel por el
cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica
para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o
finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por
cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. En tal caso,
las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de
gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes (IRNR) de los contribuyentes que operen en territorio español mediante
establecimiento permanente o el rendimiento neto de la actividad económica de los
contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del IRPF.
Sería una excelente medida para fomentar las actividades deportivas en el ámbito
laboral, entre empresario y las asociaciones, aunque con dos obstáculos
importantes:
1. El beneficiario de la ayuda económica tiene que ser una entidad de las
protegidas en la Ley 49/2002. Se exige que la intervención del sujeto
benefactor en los fines de interés general se canalice a través de una
entidad sin ánimo lucrativo. Hay que tener en cuenta que las entidades sin
ánimo de lucro sólo figuran, entre otras no relacionadas con nuestro objeto
de estudio, las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública
y las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas
territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité
Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
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2. El otorgante de la ayuda económica ha de ser bien una entidad sujeta al
IS, al IRNR que opere mediante establecimiento permanente en territorio
español, o bien un empresario persona física que determine el rendimiento
de su actividad económica en estimación directa (normal o simplificada).
Es decir, se excluye del ámbito de aplicación del incentivo a los
empresarios que cuantifiquen sus rendimientos de la actividad bajo
estimación objetiva.
El primer inconveniente es difícilmente salvable, ya que este mecanismo podría
resultar idóneo. En realidad no es una donación en sentido estricto, sino negocios
concertados entre dos sujetos, uno de los cuales debe ser una entidad vinculada al
deporte sin fin lucrativo que se compromete a difundir la participación del otro sujeto
en un determinado evento a cambio de una aportación económica. Ambos salen
beneficiados: la entidad deportiva no lucrativa consigue dinero a cambio de
promoción; el sujeto colaborador que concede la ayuda obtiene, por una parte,
publicidad a cambio de esa ayuda económica y, por otra, la posibilidad de
considerar las cantidades satisfechas y los gastos desembolsados como gasto
deducible en su impuesto personal.

1.2.3 GASTOS EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL
Tiene la ventaja de que el beneficiario del gasto no tiene que ser una entidad no
lucrativa. En este caso es la empresa, empresario o profesional quien directamente
realiza la actividad de interés general. Los sujetos que efectúen gastos, sin límites
cuantitativos, relacionados con una actividad de interés general puedan
considerarlos como gasto deducible de su impuesto, sin que sea condición a tal
efecto que el receptor sea una entidad concreta; es decir, no es preceptiva la
intermediación de una entidad sin ánimo lucrativo entre los fines de interés general
y las empresas que incurren en esos gastos. El requisito es que el gasto se vincule
con una actividad de interés general y no con un sujeto concreto. Se debe recordar
que según el artículo 3.1º de la Ley 49/2002 son fines de interés general, entre
otros, los “deportivos” y los “sanitarios”.
Sólo podrán beneficiarse de esta medida los sujetos que sean contribuyentes del
IS, del IRNR que operen mediante establecimiento permanente o del IRPF que
establezcan el rendimiento de la actividad económica por estimación directa.
Quedan fuera los sujetos pasivos del IRNR que no operen mediante
establecimiento permanente en territorio español y los sujetos pasivos del IRPF
cuando determinen los rendimientos de la actividad económica en estimación
objetiva.
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Es un mecanismo aplicable para las actividades físicas y deportivas que se
lleven a cabo por el propio empresario a favor de sus trabajadores.

1.2.4 PROGRAMAS DE APOYO A ACONTECIMIENTOS DE
EXCEPCIONAL INTERÉS
Son programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público el
conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se
realicen para asegurar el adecuado desarrollo de los acontecimientos que se
determinen por Ley. La Ley que apruebe cada uno de estos programas regulará, al
menos, los siguientes extremos:
a. La duración del programa, que podrá ser de hasta 3 años.
b. La creación de un consorcio -o la designación de un órgano administrativoque se encargue de la ejecución del programa y que certifique la adecuación
de los gastos e inversiones realizadas a los objetivos y planes del mismo.
c. Las líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo al
acontecimiento.
d. Los beneficios fiscales aplicables a las actuaciones a que se refiere el punto
anterior.
Respecto a esto último, la aplicación de los beneficios fiscales estará sujeta a la Ley
específica por la que se apruebe el programa de apoyo al acontecimiento de
excepcional interés público correspondiente. Por tanto, los incentivos no aparecen
dentro de la Ley 49/2002, sino que es la ley que apruebe cada programa la que se
encargará de esta cuestión, limitándose el artículo 27 a contemplar los incentivos
máximos que pueden reconocerse.
Los beneficios pueden agruparse en tres bloques:
i.

Deducciones en los impuestos que gravan la renta por inversiones y gastos
realizados.
ii. Deducciones en los impuestos que gravan la renta por donaciones
efectuadas.
iii. Bonificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, impuestos locales y determinadas tasas.
En relación con el Deporte Laboral, el problema radica en que este mecanismo está
reservado sólo para acontecimientos deportivos extraordinarios de nivel
internacional. A modo de ejemplo: Copa América 2007, Programa de preparación
15
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de los deportistas españoles de los Juegos de Pekín 2008, Vuelta al Mundo a Vela
Alicante 2008, o el reciente Programa de preparación de los deportistas españoles
para Londres 2012.
En conclusión, resulta de difícil aplicación a las actividades físicas y deportivas
ordinarias en la empresa, a excepción quizás de algún evento que pueda
celebrarse en el país por alguna de las organizaciones internacionales europeas del
deporte laboral.

1.2.5 CONCLUSIONES
Como resumen final de los beneficios fiscales examinados y su aplicación a las
actividades físicas y deportivas en la empresa, el panorama no puede ser más
desolador. La normativa existente en la actualidad no es de aplicación para la
actividad físico-deportiva en el ámbito laboral. Se requiere una necesaria y urgente
reforma de la Ley 49/2002, ampliando en primer término el ámbito de las entidades
sin ánimo de lucro para incluir a clubes deportivos no profesionales y asociaciones
de trabajadores entre cuya finalidad sea la práctica de la actividad física y el
deporte, o bien que por la Administración General del Estado se reconozcan a tales
asociaciones como de utilidad pública. En segundo lugar, trasladar tal modificación
a la regulación concreta de los incentivos fiscales al mecenazgo contenidos en el
Título III de la misma Ley en concordancia con aquellas otras modificaciones que
exigirían las normas propias de los tributos afectados.
Las deducciones fiscales, según el marco jurídico examinado, pasan en la práctica
totalidad de los supuestos por el requisito de la personificación jurídica del
beneficiario, es decir, fundación, asociación o entidad deportiva, lo cual debería
tenerse en cuenta a la hora de poner en marcha las acciones del Plan en este
ámbito laboral.
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1.3 FINALIDADES QUE PERSIGUE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA
EN EL ÁMBITO LABORAL
Se pueden establecer diferentes finalidades o grandes objetivos en función de si el
análisis se realiza desde la óptica del practicante o bien desde la organización que
promueve la práctica. En el siguiente esquema se representa gráficamente el
planteamiento detallado.

Finalidades vinculadas
al EMPLEADO


Mejora de la calidad de
vida.



Mejorar la satisfacción en
el trabajo.

Finalidades vinculadas
a la ORGANIZACIÓN
 Mejora del clima laboral.
 Mejora de la salud de los
trabajadores.
 Mejora de la productividad
en la organización.
 Herramienta para políticas
de RSC satisfacción en el
trabajo.

Finalidades vinculadas a la
ADMINISTRACIÓN




Incrementar índices de práctica
deportiva en la población.
Facilitar el acceso a la práctica
de los más desfavorecidos.
Impulsar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres.

Conciliación
VIDA PERSONAL Y
VIDA LABORAL
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1.3.1 FINALIDADES VINCULADAS AL EMPLEADOR
Se identifican dos posibles finalidades que persigue la práctica físico-deportiva
desde la óptica del empleado:
a. Para la mejora de la calidad de vida de la persona, a través de los ya
conocidos beneficios que una práctica físico-deportiva regular aporta a la
persona.
b. Para la mejora de la satisfacción en el trabajo, entendiendo las posibilidades
de interacción y socialización que la práctica físico-deportiva permite entre
compañeros y compañeras de trabajo.

1.3.2 FINALIDADES VINCULADAS A LA ORGANIZACIÓN
Se identifican cuatro posibles finalidades desde la óptica de la organización o del
empleador:
a. Para mejorar el clima laboral.
b. Para la mejora de las condiciones de salud de los trabajadores.
c. Para la mejora de la productividad de la organización a través de la
reducción del ausentismo y las bajas laborales.
d. Para la utilización de la práctica de actividad física como herramienta para el
desarrollo de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa.

1.3.3 FINALIDADES VINCULADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Desde la óptica de la Administración Pública, se establecen las finalidades que son
las genéricas del Plan Integral:
a. Incrementar los índices de práctica deportiva en la población.
b. Facilitar el acceso a la práctica de los más desfavorecidos.
c. Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

1.3.4 FINALIDAD CON CARÁCTER TRANSVERSAL
Tanto des de la óptica del empleado como del empleador u organización, existe una
finalidad que es transversal al empleado y al empleador u organización; ésta es: la
búsqueda de la conciliación de la vida personal y la vida laboral.
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1.4 LA PRESENCIA DE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA EN EL
ÁMBITO LABORAL EN ESPAÑA. PRINCIPALES REALIDADES.
1.4.1 PAGO DE LA CUOTA PERIÓDICA A UN CENTRO DEPORTIVO POR
PARTE DE LA EMPRESA
Este servicio se enmarca dentro de esquemas de retribución variable flexibles y
pueden ‘competir’ con otros servicios de apoyo como servicios de guardería o
‘tiquets-restaurante’. Es el tipo de práctica deportiva en el ámbito laboral mayoritario
en el país.
Muchos centros deportivos cuentan con planes corporativos que permiten la
incorporación de trabajadores para la práctica deportiva. Se producen
preferentemente entre los cargos directivos de grandes compañías o bien en
organizaciones sin ánimo de lucro con gran volumen de personal, por ejemplo:
universidades, administración pública, etc. El coste de esta actividad lo puede
asumir parcial o totalmente la organización. En algunos casos, estos planes
corporativos incluyen un seguimiento médico-deportivo de las personas, vinculando
un mejor estado de salud con una mayor productividad y/o menor ausentismo en el
puesto de trabajo.
Otra práctica que se ha instaurado de forma más reciente es la creación de centros
de fitness y/o de wellness en los polígonos industriales o en parques tecnológicos.
Los gestores de los polígonos o de los parques utilizan los espacios deportivos
como un servicio de calidad que se ofrece en el recinto para atraer a empresas.
Debido a la creciente tendencia de asignar un volumen importante de m2 para los
centros deportivos en los parques tecnológicos de reciente construcción, se está
captando el interés de las empresas gestoras de servicios deportivos para la
inversión y posterior gestión de estos espacios deportivos.

1.4.2 PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIOS ERGONÓMICOS
EN EL MISMO PUESTO DE TRABAJO
Este tipo de actividad física va orientada principalmente a la reducción de las bajas
por enfermedad leve producidas por el sedentarismo que generan ciertas
actividades laborales. En este apartado se incluyen las actividades vinculadas a la
ergonomía. La Comisión Europea lanzó una campaña contra los trastornos
músculo-esqueléticos ‘aligera la carga’ en Octubre del 2007. Estudios relacionados
con esta campaña determinan que el 40% del ausentismo laboral se debe a bajas
por trastornos músculo-esqueléticos. El ausentismo laboral supone un coste de
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entre el 2,1% y el 3,1% del PIB del país. Como antecedente, la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ya apuntaba, a principios del milenio, que
el principal problema de salud laboral es el dolor de espalda que afecta a 41,2
millones de personas en el continente.

1.4.3 PROMOCIÓN DE CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS
INTEREMPRESAS
Esta es la práctica deportiva de mayor antigüedad en el ámbito laboral. Consiste en
la organización de campeonatos de diferentes especialidades deportivas,
fundamentalmente fútbol y fútbol sala. La implicación de la empresa en este tipo de
práctica deportiva puede ser muy heterogénea en función del tamaño y de la cultura
de la misma. Debido a la naturaleza de los deportes organizados, es en este tipo de
práctica deportiva dónde el índice de práctica entre mujeres es menor.

1.5

EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PRÁCTICA FÍSICODEPORTIVA EN EL ÁMBITO LABORAL EN ESPAÑA

1.5.1 PROGRAMA CORPORATE WELLNESS DIR
La cadena de centros de fitness y de wellness DIR presente en la capital y Área
Metropolitana de Barcelona, puso en marcha a finales de los años 90 un programa
para las empresas, el Programa Corporate Wellness, en las áreas de influencia de
los 12 centros deportivos que dispone actualmente. Los contenidos del programa se
basaron en experiencias exitosas llevadas a cabo en la cultura anglosajona. Así,
DiR ofrece complementariamente al uso libre de las instalaciones como cualquier
otro abonado al centro, un seguimiento del número de asistencias al centro por
parte de los empleados de la empresa. Ésta a su vez, se hace cargo de las cuotas
periódicas de abono del centro pero de forma porcentual a la asistencia por parte
del trabajador. A modo de ejemplo: si el trabajador ha asistido en un mes concreto
un mínimo de 2 veces a la semana, la empresa subvencionará el 80% de la cuota
del trabajador, si solamente ha asistido una media de 1,5 veces a la semana,
subvencionará el 60% de la cuota, y si asiste una media de 1 vez o menos a la
semana subvencionará el 40% de la cuota.
Este método permite a las empresas premiar los beneficios que comporta
subvencionar total o parcialmente las cuotas periódicas a un centro deportivo para
sus empleados.
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1.5.2 PLAN DE HÁBITOS SALUDABLES DEL SERVEI D’ACTIVITAT
FÍSICA (SAF) DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BELLATERRA
El SAF - Servei d’Activitat Física (Servicio de Actividad Física) dispone de una
estructura organizativa amplia y gestiona directamente las instalaciones deportivas
de la Universidad. El SAF llegó a un acuerdo de colaboración con una de las
principales mutuas de seguros de salud del territorio catalán. En este proyecto se
debía crear un programa de actividad física y de seguimiento del estado de salud
de los empleados de esta mutua. Se avanzó en el proyecto e incluso se desarrolló
un software para aplicar a la intranet de la empresa. Finalmente, el proyecto no
prosperó debido al cambio de prioridades que siguió a una reestructuración
organizativa en la organización.
En conclusión, la obtención de resultados solamente a medio y largo plazo en un
proyecto de este tipo hacen difícil su implementación en la empresa que
acostumbra a requerir resultados a corto plazo. En caso que surga alguna iniciativa,
ésta ha sido debido al impulso por parte de un alto cargo de la empresa, si esta
persona es reemplazada, el futuro del proyecto vuelve a peligrar en función de los
intereses de la persona entrante.

1.5.3 EXPERIENCIAS EN ZONAS INDUSTRIALES DE NUEVA CREACIÓN
Existen experiencias de incorporación de centros deportivos orientados a la
actividad física y la salud en recintos industriales de nueva creación. En concreto -y
a modo de ejemplo-, en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) se destinó un
importante espacio para la construcción de un centro deportivo con pistas de tenis y
pádel. Ya desde la concepción del proyecto se decidió que fuera una empresa
especializada en la gestión de instalaciones deportivas quién se hiciera cargo del
diseño, construcción y posterior gestión del mismo. Este precedente da cuenta de la
potencial demanda, y por tanto del potencial de negocio, de un servicio
complementario como el deportivo en un recinto industrial. En este caso concreto,
la sociedad encargada de la gestión del centro ha participado parcialmente en la
inversión de la instalación deportiva y cuenta con un contrato de explotación del
mismo a largo plazo. Otro ejemplo de iniciativas privadas en zonas industriales es el
centro de wellness construido en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto
de Barcelona (ZAL). En el ZAL se ha invertido en la construcción de un centro
deportivo y de wellness y se ha cedido la explotación a una empresa que ha
equipado el centro y lo va a explotar a través de un contrato a medio plazo. De
nuevo, el interés por parte de empresas especializadas en el sector de la gestión
deportiva permite pensar en la viabilidad económica del proyecto.
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1.5.4 COLECTIVO DE DEPORTE PARA TODOS (CET10)
CET 10 Col.lectiu d’Esport per a Tothom 10 (Colectivo de Deporte para Todos
10) es una organización creada para fomentar y promover la actividad física, el
deporte y el ocio. Dentro de su variedad de programas y servicios, cuentan con el
programa ‘wellnessjob’ que es un servicio integral de asesoramiento a empresas
destinado a crear y dinamizar centros de fitness y deportivos en las empresas. Sus
servicios van desde el asesoramiento en el diseño de los espacios adecuados para
la práctica de actividad física en la empresa hasta la prestación de los servicios
deportivos en la propia empresa. El programa de servicios de actividad física o
deportivos para la empresa se complementa con una asesoría a nivel nutricional,
reconocimientos médicos periódicos y servicios de relajación. Su larga trayectoria
cuenta con experiencias exitosas como en la empresa farmacéutica Laboratorios
Almirall, SA en los que han diseñado una sala de acondicionamiento físico y unos
espacios para la relajación en cada una de las cuatro sedes en la Provincia de
Barcelona. Este proyecto ha conseguido que un 40% de las personas que trabajan
en los Laboratorios utilicen los espacios de actividad física.
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1.5.5 ASOCIACIONES DE DEPORTE LABORAL
En España existe el Ente Español de Promoción de Deporte y Cultura Corporativos
(EEPDCC)5. Proveniente de iniciativas y estructuras previas a la democracia, su
situación tiende a regularse y reconocerse inicialmente a través de la Ley 10/1990
de 15 de Octubre, Ley del Deporte, en sus Art. 12 y 42. En la actualidad 9
Comunidades Autónomas tienen asociaciones o entes que pertenecen al EEPDCC.
A continuación se detallan las Comunidades Autónomas con el volumen de
asociados en cada una de ellas:
CCAA
Aragón
Asturias
Baleares
Cataluña
Madrid
País Vasco
Valencia
Cantabria
Galicia

Asociación
Asociación de cultura y deporte
corporativo o laboral
Asociaciones y clubes
socioculturales de empresas y
deporte laboral
Asociación independiente
deportiva de empresa
Asociación cultural deportiva de
empresas y agrupaciones de
Barcelona
Agrupación deportiva tiempo libre
Gure Sport AD
Agrupación territorial valenciana
de asociados
Sin datos
Sin datos

Núm. asociados
11.500
3.150
1.500
16.200
10.600
13.400
16.600

Los deportes que se practican a nivel nacional y que organiza directamente el
EEPDCC son: campeonatos de fútbol 11 (masc.), fútbol 7 (masc.), fútbol sala
(masc.), baloncesto (masc. y fem.), tenis (masc.), frontenis (masc.) y pádel (masc.).
Además se organiza con carácter bianual un torneo europeo de fútbol 11, fútbol 7 y
fútbol sala organizado por la Federación Europea de Deporte Corporativo (EFCS)
de la cual el EEPDCC forma parte.

5

Información obtenida gracias a documentación (no publicada) facilitada por el
Sr. Fernando Fabra, Vicepresidente del Ente Español de Promoción de Deporte y Cultura
Corporativos (EEPDCC) y Miembro de la Comisión Europea de Deporte.
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1.6 POLÍTICAS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS DE MAYOR FACTURACIÓN
En la siguiente tabla se pueden apreciar las actuaciones hacia la práctica deportiva
en el ámbito laboral en 10 de las 25 empresas españolas de mayor facturación6.

EMPRESA

SI SE FACILITA, INDIQUE DE QUÉ TIPO
¿SE FACILITA
FACTURACION
CONVENIOS
ORGANIZACIÓN
LA PRACTICA INSTALACIONES ALQUILER DE
(Ventas mill €)
INSTALACIONE CON CENTROS DE ACTIVIDADES
DEPORTIVA?
PROPIAS
S
DEPORTIVOS
DEPORTIVAS

1 MERCADONA

12.158

NO

2 EL CORTE INGLES

11.069

SI

SI

SI

NO

SI

9.133

SI

NO

NO

SI

NO

4 VOLKSWAGEN AUDI

6.028

SI

NO

NO

SI

NO

5 VODAFONE ESPAÑA

5.772

SI

NO

NO

SI

SI

6 ENDESA GENERACION

5.155

SI

NO

NO

NO

SI

7 PETRONOR

5.091

SI

NO

NO

NO

SI

8 DRAGADOS

5.026

NO

9 DAIMLERCHRYSLER

4.826

SI

NO

NO

SI

SI

4.584

SI

SI

NO

NO

SI

3 CARREFOUR

10 RENAULT ESPAÑA

OBSERVACIONES

Existen actuaciones independientes en cada
delegación.
Existen actuaciones independientes en cada
delegación.

Se crean asociaciones deportivas que
reciben ayudas de la propia empresa.

De ella se deduce que, de las empresas de las que se obtuvo respuesta -10 de
entre las 25 totales- a la pregunta de si en dicha unidad de negocio se facilitaba la
práctica de actividades deportivas entre sus empleados, el 80% aseguró
posibilitarlas. Una posibilidad era desde la organización de actividades deportivas
de diferente índole, este es el caso más común entre todas ellas; la otra mediante
convenios con centros deportivos, habitualmente gimnasios próximos al lugar de
trabajo. Finalmente una tercera opción, ya de forma más inusual, por medio del
alquiler de instalaciones deportivas ajenas al ámbito de la empresa.
Si bien se afirma que desde dichas unidades se facilita este tipo de prácticas, no se
garantiza que en otras sedes pertenecientes al mismo grupo empresarial se
desarrolle el mismo tipo de actividades entre sus trabajadores, este es el caso de
Centros Comerciales Carrefour o Volkswagen Audi España. Ello indica la
inexistencia de una política que forme parte de la estrategia corporativa para todas
las sedes o delegaciones de la compañía.
En conclusión, y reconociendo las limitaciones de un estudio sin fundamento
metodológico y muestral representativo, se desprende que las grandes compañías
6

Fuente: IBERINFORM. Ranking de las 100 empresas españolas por facturación. Se han
llevado a cabo llamadas telefónicas durante el mes de Septiembre 2008 con el fin de
rellenar los contenidos de la tabla.
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con sede en España no disponen de una política claramente definida para que
facilite la práctica deportiva entre sus empleados, más bien, las iniciativas
identificadas responden a actuaciones aisladas dentro de una misma corporación.
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2. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
2.1 PUNTOS FUERTES


Crecimiento exponencial de la práctica deportiva en España.
Como avalan los datos expuestos, existe un importante crecimiento de la
práctica deportiva a tener en cuenta entre los españoles, bien como
actividad lúdica realizada de manera independiente o desde algún tipo de
organización o federación deportiva, o bien como complemento y mejora
de la salud.



Parque deportivo variado y de calidad en la mayor parte de España.
El crecimiento de la práctica deportiva ha provocado paralelamente el
crecimiento del número de instalaciones deportivas que proponen gran
variedad y calidad en su oferta tanto pública como privada.



Potencial de crecimiento para las empresas.
Incidir en puntos como reducción de ausentismo, estado de salud de los
trabajadores, motivación y mejora de las relaciones entre las diferentes
unidades de negocio supone, como ya se viene demostrando otro modo
de proceder para el crecimiento empresarial.



Creciente concienciación de la conciliación de vida laboral y vida personal.
Las transformaciones socioeconómicas en los países desarrollados, así
como de forma más precisa, los problemas de conciliación horaria, la
aparición de las denominadas enfermedades del siglo XXI (ansiedad,
estrés, etc.), o las dificultades de captación y retención del talento en las
empresas son algunos de los factores que han impulsado la
concienciación para la conciliación entre la vida laboral y la personal.

2.2 PUNTOS DÉBILES


Falta de estudios previos
La falta de investigaciones y estudios empíricos que muestren los
beneficios relacionados con la práctica del deporte en el ámbito laboral así
como la mejora de la salud del trabajador, y por tanto su calidad de vida,
dificultan potenciar este tipo de actuaciones.



Falta de tradición empresarial
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La falta de tradición empresarial en nuestro país dificulta la actuación de
las mismas, provoca carencia en la iniciativa y ello puede provocar
desaprovechar o malgastar recursos de inversión existentes hacia nuevos
ámbitos.


Inexistencia de una normativa al respecto
La carencia de normativa alguna o regulación específica que contemple en
el ámbito laboral la importancia y el compromiso de la realización
actividades complementarias no relacionadas directamente con las
funciones propias del puesto de trabajo.



Crisis económica a corto/medio plazo
La inestable situación económica del país y el entorno en el que se
mueven hoy las empresas y sobre el que se espera que evolucione a corto
y medio plazo no facilita la apuesta por nuevos sistemas en la
organización que beneficien al trabajador.
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3. VISIÓN PARA EL FUTURO
Conseguir un incremento en la notoriedad y presencia de la actividad física y el
deporte en el ámbito laboral en los próximos 10 años. Esta mayor notoriedad
debería verse traducida en el desarrollo de tres grandes apartados:
a)

Creación de un marco jurídico de la actividad física y del deporte en el
ámbito laboral que permita su reconocimiento y su facilitación por parte de
los responsables de las políticas laborales. Inclusión en la Ley del Deporte,
en el estatuto de los trabajadores y en las normativas tributarias de manera
específica, así como con carácter complementario en la Ley General de
Sanidad y en el R.D. de Prevención de Riesgos Laborales.

b)

Generación de experiencias piloto en diferentes realidades así como con
estudios empíricos que permitan concretar la correlación existente entre
práctica deportiva en el ámbito laboral y una mayor productividad en la
empresa.

c)

Implicación en el desarrollo de dicha práctica de agentes sociales como
sindicatos, patronales, cámaras de comercio, etc. A través de una mayor
presencia en las actividades y actuaciones que estos organismos
desarrollan.
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4. OBJETIVOS GENERALES
Se plantean 4 grandes objetivos:
1. Impulsar pruebas-piloto para validar estudios empíricos que garanticen la
correlación entre práctica físico-deportiva y mejora de la productividad en el
ámbito laboral.
2. Generar una mayor sensibilización de los beneficios de la práctica deportiva
en el ámbito laboral entre las organizaciones españolas.
3. Trabajar coordinadamente con otros los Ministerios de Economía y
Hacienda, Sanidad y Consumo, y Trabajo e Inmigración, para incorporar
datos estadísticos concretos a los ya existentes así como para desarrollar
normativas que permitan una incorporación de programas de actividad física
en las empresas.
4. Formar a formadores que garanticen una correcta implantación de
programas de actividad física y deportiva en las empresas.
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5. EJES DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICA
EJE 1
Concienciación acerca de los beneficios de una práctica físico-deportiva
regular por parte de los miembros de la organización.
Para obtener unos elevados índices de práctica deportiva se requiere de la
interiorización de los beneficios que esta práctica conlleva en los hábitos de vida
de la persona. Ello se reproduce en el ámbito laboral. La generación de
estadísticas en las que se dé conocimiento de los índices de ausentismo laboral
y de bajas laborales que se desprenden directamente de actividades laborales
sedentarias, puede ayudar a los empleadores a concienciarse de los beneficios
de incorporar, en la política de recursos humanos de la empresa, acciones
destinadas a facilitar la práctica deportiva para sus trabajadores.
EJE 2
Generación de estudios que constaten los beneficios de la práctica deportiva
en el ámbito laboral.
Vinculado con el eje anterior, se hace necesario generar estudios empíricos
válidos que constaten con datos objetivos los beneficios de una práctica
deportiva regular para el rendimiento y la productividad en el puesto de trabajo.
Este tipo de estudios, impulsados inicialmente en los países anglosajones, ya
han sido promovidos por las instituciones gubernamentales de la mayoría de los
países industrializados. Los datos obtenidos son la mejor garantía de la
promoción de actuaciones destinadas a promover la práctica deportiva en el
puesto de trabajo por parte de los empleadores.
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EJE 3
Estudio de diferentes
empresariales.

incentivos

para

entidades

y

organizaciones

Se ha constatado un desconocimiento generalizado del tratamiento fiscal que la
sociedades pueden tener en el pago de la práctica deportiva de sus empleados.
Se requerirá clarificar dicho tratamiento y garantizar su correcta difusión entre
las sociedades. Por otro lado, se debería avanzar en este campo buscando
nuevas medidas que sean de interés para las pequeñas empresas y
autónomos, pudiendo incorporar como gasto deducible los costes asociados a
la práctica deportiva.
EJE 4
Colaboración en la formación de agentes promotores y formadores del
deporte en el ámbito laboral.
La mejora de los índices de práctica deportiva en el ámbito laboral requieren de
una garantía de calidad de los organismos que la promueven. En este sentido,
se colaborará en la formación de las personas implicadas en estas
organizaciones a la vez que se incidirá en aquellos aspectos que tengan
relación con elementos de ergonomía y de problemas músculo-esqueléticos
derivados de la actividad laboral.

EJE 5
Desarrollo de un marco legal propio de la materia.
En el apartado de diagnóstico anterior, se ha analizado el marco legal existente
en la actualidad en el país relacionado con el deporte en el ámbito laboral. De
acuerdo con el diagnóstico, se considera necesario iniciar un camino paralelo a
posibles acciones de otra índole de las actividades físico-deportivas en este
ámbito, para que exista un marco regulatorio que sea propicio para la
promoción del deporte en el ámbito laboral en España.
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6. AGENTES IMPLICADOS
Los agentes promotores del deporte en el ámbito laboral deben diferenciarse entre
agentes públicos y agentes privados. Los agentes públicos serían los que se citan a
continuación.

6.1 AGENTES PÚBLICOS
6.1.1 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Sus posibles funciones podrían vincularse en la práctica deportiva para la mejora de
la productividad en el puesto de trabajo. Posibles actuaciones por parte de este
Ministerio podrían ser:



Generación de estadísticas vinculadas a las bajas por enfermedades de
carácter músculo-esquelético en el puesto de trabajo.
Ampliación de la regulación vinculada a riesgos laborales para este tipo de
enfermedades.

6.1.2 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Su implicación iría orientada a la percepción de la práctica deportiva como elemento
de conciliación de la vida personal y profesional de la persona. Posibles
actuaciones por parte de este Ministerio podrían ser:



Concretar la posibilidad de incluir como gasto deducible en las empresas el
abono a un centro deportivo por parte de un trabajador.
Incentivos fiscales a las empresas que promuevan la actividad física en el
centro de trabajo.

6.1.3 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ejerciendo de institución colaboradora en aquellos estudios vinculados a la mejora
de la salud a través del deporte en general y del deporte en el ámbito laboral en
particular.
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6.1.4 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Dado que gran parte de las competencias en materia de deporte están transferidas
a las CCAA y a los Ayuntamientos, las CCAA deberían ser el apoyo en cada
comunidad de las iniciativas impulsadas por el CSD.

6.1.5 AYUNTAMIENTOS
Son los principales propietarios del parque de instalaciones deportivas del país. Se
debería alcanzar acuerdos con ellos para que éstos cedieran sus instalaciones a la
práctica deportiva para las empresas y organizaciones residentes en su término
municipal.

6.1.6 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Sus posibles funciones podrían vincularse a cualquiera de los tres tipos de práctica
deportiva en el ámbito laboral descritos anteriormente. Posibles actuaciones por
parte del CSD podrían ser:








Colaboración en campañas de concienciación para la práctica de actividad
física y deportiva en el lugar de trabajo conjuntamente con el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y con las Consejerías de Trabajo de las Comunidades
Autónomas (CCAA).
Formación de formadores para la realización de cursos vinculados a una
actividad física regular y a ejercicios de ergonomía a llevar a cabo por el
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Realización de estudios empíricos que demuestren los beneficios de una
actividad física regular de los trabajadores en los niveles de productividad y
absentismo laboral de las empresas.
Fomento conjuntamente con las Consejerías de Deporte de las CCAA de
campeonatos deportivos corporativos a nivel estatal.
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6.2 AGENTES PRIVADOS
6.2.1 SECTOR EMPRESARIAL
Representan el papel principal como medio propulsor de la práctica de deporte en
el ámbito laboral y posee relación directa con el trabajador. Su línea de actuación
iría vinculada con:


Establecer cuotas orientadas a la inversión para la realización de proyectos
como los que se describen a continuación.



Fomentar la práctica de actividades relacionadas con el deporte mediante la
organización de eventos de carácter lúdico- deportivo o realización de
convenios con instalaciones donde se facilite este tipo de prácticas.



Realización de cursos formativos e informativos para el personal que
aborden métodos que mejoren la salud física del trabajador.



Conciliación de horarios que faciliten al trabajador la realización de los dos
puntos anteriores.

6.2.2 COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y MUTUAS CON PLANES DE SALUD
Su implicación iría orientada a la inclusión de garantías en materias relacionadas
con la salud del trabajador y la práctica de actividades del deporte vinculadas a la
empresa. Las posibles actuaciones por parte de compañías de seguros o mutuas
con planes de salud serían:


Contemplar la cobertura, tanto para la empresa como para el trabajador, de
posibles riesgos en la práctica de actividades deportivas.



Elaboración de informes que contemplen los índices de utilización de
atención médica entre los empleados que realicen algún tipo de práctica
deportiva.
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6.2.3 ASOCIACIONES DE DEPORTE LABORAL
Este tipo de agentes coexisten con otro tipo de organizaciones deportivas en el
territorio. Son Asociaciones que pretenden fomentar la práctica del deporte en el
ámbito laboral. Su línea de actuación debería incidir en la organización y desarrollo
de actividades deportivas en las empresas o eventos entre diferentes empresas
según niveles y competencias deportivas fomentando así la práctica del mismo.
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7. LISTADO PRIORIZADO DE MEDIDAS, PROYECTOS Y
ACCIONES A DESARROLLAR
Una vez analizada la situación actual de la actividad física y el deporte en el ámbito
laboral y determinadas las estrategias a seguir, se propone un listado de
actuaciones a desarrollar que irán fundamentalmente orientadas a generar un
primer impacto en la sociedad en relación con la práctica deportiva en el ámbito
laboral. Estas primeras actuaciones deberían servir para consolidar ciertos
proyectos en el futuro destinados a incrementar la práctica deportiva en el ámbito
laboral. Por otro lado, se propone colaborar con otros Ministerios y
Administraciones Públicas para facilitar e incitar este tipo de práctica. Finalmente,
una tercera línea de actuaciones irá orientada a la formación de personas para
garantizar una promoción de la práctica deportiva de calidad.
El listado de medidas a desarrollar en el ámbito del deporte laboral son:
ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

1

Generación de datos estadísticos vinculados a los índices de práctica
deportiva en el ámbito laboral y a sus efectos en la empresa.

2

Estudio sobre el diagnóstico de la realidad actual en España.

3

Incorporación al programa músculo-esquelético del Consejo de
Europa.

4

Consulta vinculante al Ministerio de Economía y Hacienda.

5

Campaña de información a las empresas sobre el tratamiento fiscal de
la práctica deportiva en el ámbito laboral.

6

Propuesta de desgravación fiscal a las empresas para los recursos
destinados a la práctica deportiva.

7

Estudios pilotos prácticos en tres organizaciones.

8

Colaboración en la formación de agentes promotores y formadores del
deporte en el ámbito laboral.

9

Programas específicos con empresas de deporte laboral y mutuas.

10

Incentivos de fomento de programas de actividades físico-deportivas
que colaboran con la Administración.

11

Campaña de concienciación a las empresas.

12

Potenciar programas de Responsabilidad Social Corporativa a través
de la promoción de actuaciones vinculadas a la actividad física y el
deporte en el ámbito de la empresa.
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13

Incorporación en la página web del CSD de un apartado específico de
deporte en el ámbito laboral.

14

Crear el sello de calidad ‘Empresa Saludable’, con requisitos dentro
de los cuales estaría la promoción de la actividad física y el deporte
en la organización.

15

Creación de un premio por parte del Consejo Superior de Deportes
que reconozca buenas prácticas en el ámbito del fomento del deporte
laboral.

16

Reconocimiento de la Asociación de Deporte Laboral como Ente de
Promoción Deportiva.

17

Colaboración del CSD, junto con sindicatos y patronales, en la
organización del Campeonato Nacional de Deporte Laboral.

18

Programa de actividad física para personas en situación de
desempleo.

Estas medidas son coherentes con los ejes de actuación estratégica detallados
anteriormente. A continuación se detallan los citados Ejes y las acciones
propuestas relacionadas con cada uno de los ejes de actuación estratégica citados
anteriormente.
EJE 1. Concienciación acerca de los beneficios de una práctica físicodeportiva regular por parte de los miembros de la organización.
- Acciones vinculadas: 1, 2, 3, 11, 13, 18.
EJE 2. Generación de estudios que constaten los beneficios de la práctica
deportiva en el ámbito laboral.
- Acciones vinculadas: 7, 9.
EJE 3. Estudio de diferentes incentivos para entidades y organizaciones
empresariales.
- Acciones vinculadas: 10, 12, 14, 15, 17.
EJE 4. Colaboración en la formación de agentes promotores y formadores del
deporte en el ámbito laboral.
- Acciones vinculadas: 8.
EJE 5. Desarrollo de un marco legal propio de la materia.
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- Acciones vinculadas: 4, 5, 6, 16.
A continuación se detalla una relación cronológica para la implantación de las
mismas con el fin de garantizar su éxito.
Propuestas 1, 2 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15 y 16. Estas serían las propuestas a
implementarse en una primera fase. Su cometido se fundamenta en generar una
mayor nivel de información e incrementar la sensibilización de la actividad físicodeportiva en este ámbito.
Propuestas 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17 y 18. Estas acciones podrían implantarse en una
segunda fase una vez conseguidos los objetivos de las anteriores.
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1

GENERACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS VINCULADOS A LOS
ÍNDICES DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL AMBITO LABORAL Y A
SUS EFECTOS EN LA EMPRESA

Descripción:
Para posteriores actuaciones de sensibilización e incremento de los niveles de práctica
en el ámbito laboral, se hace necesario iniciar las actuaciones con la generación de
información al respecto.
Manuel García Ferrando, a través del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),
realiza cada cuatro años una encuesta de hábitos deportivos a los españoles. Sería
interesante que los resultados indicaran los niveles de práctica deportiva en el ámbito
laboral ya que actualmente este dato se encuentra agregado con la práctica deportiva
en otros ámbitos. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo e Inmigración publica
trimestralmente una extensa información estadística sobre las bajas laborales, con y sin
accidente, sucedidas en el territorio español. Esta publicación clasifica las bajas en
función de diferentes clasificaciones pero en ningún caso se especifica las bajas por
problemas músculo-esqueléticos derivados de actividades laborales sedentarias.

Responsable:
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS)
Colaboraciones:
― Área de medicina deportiva del CSD
― Ministerio de Sanidad y Consumo

Actuación del CSD:
El CSD colaboraría en la identificación de las casuísticas a incluir dentro de las bajas
producidas por problemas músculo-esqueléticos.
Complementariamente generaría un informe semestral basado en los indicadores
propios de país y comparativos con el resto de Europa sobre las bajas laborales
vinculadas al sedentarismo.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
Esta actuación pretende ser la semilla para la generación de acciones destinadas a la
concienciación de la promoción de una actividad física y deportiva en las
organizaciones. Junto con otro tipo de información proveniente de estudios primarios,
se podrán crear campañas destinadas a las organizaciones y sus empleados/as.

39

Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte
Versión 1
Deporte en el Ámbito Laboral

Coste / Posibles vías de financiación:
Esta propuesta podría ser asumida por la actual estructura interna del CSD en
colaboración con personas de los Ministerios de Trabajo e Inmigración principalmente y
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
Establecida la premisa del ‘no-coste’ de la acción propuesta, su seguimiento debería
consistir en verificar que se cumplen en el tiempo las tareas siguientes:


Se debería establecer una comisión de trabajo conjunta con los Ministerios
implicados y el CSD que permitiera garantizar la correcta clasificación de los
tipos de baja y/o accidente.



Una vez clasificadas las enfermedades y/o accidentes se incorporaría en el
sistema de generación de estadísticas que el Ministerio de Trabajo e
Inmigración ya dispone en la actualidad.

Temporalización:
Establecimiento de la comisión de trabajo -- 3 meses.
Incorporación en el sistema de estadísticas – 3 meses.
Los informes estadísticos se generarían con carácter trimestral.

Observaciones:
Si bien dicha actuación pueda parecer sencilla de implementar y poco ambiciosa en
cuanto a sus objetivos, ésta supone un primer paso necesario para posteriores
acciones orientadas a la creación de campañas de concienciación con datos objetivos
fiables que permitan obtener los resultados deseados.
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2

ESTUDIO SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE EN EL ÁMBITO LABORAL EN ESPAÑA

Descripción:
Investigación sobre la realidad actual en la que se analizan los índices de práctica
deportiva en el ámbito laboral y de las organizaciones que impulsan dicha práctica.
Se concreta la implantación de esta medida a través de la realización de:
- Estudios específicos que recojan las iniciativas llevadas a cabo en el territorio
español.
- Una jornada de trabajo específica sobre la situación actual de la práctica de
actividad física en el ámbito laboral, en la que participarían el CSD, Otros
Ministerios, Cámaras de Comercio, Patronales, Sindicatos y otros agentes
sociales.
- Patrocinio de algunas experiencias en colaboración con entidades promotoras o
receptoras de programas de actividad físico-deportiva, o bien con Mutuas de Salud
y/o del Trabajo. Para este tarea se proponen 2 planteamientos:

1. Dirigido a las Empresas, Entidades promotoras o receptoras de programas de
promoción físico deportiva:
1.1 Promover programas de actividad física y deportiva para favorecer el desarrollo
integral de la persona y la organización para:
- mejorar la calidad de vida,
- mejorar la satisfacción en el trabajo,
- mejorar el clima laboral,
- mejorar las condiciones de salud de los trabajadores,
- mejorar la productividad de la organización,
- como herramienta de desarrollo de las políticas de RSC corporativa.
1.2 En forma de subvenciones o de “retorno” (desgravaciones fiscales....) a los que
destinan recursos a programas de esta tipología:
- por las horas de dedicación a la actividad deportiva laboral de los trabajadores,
- por la contratación de los técnicos i RRHH,
- por la compra de material deportivo,
- por la adaptación de espacios propios para la práctica o alquiler de los mismos,
- por la preparación, promoción, participación en eventos,
- por la adherencia de los trabajadores a programas de este tipo,
- por el número de personas ‘activas’ en plantilla,
- por el número de personas que pasan de sedentarios/as a uno de activos/as.
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2. Dirigido a las mutuas:
2.1 Incluir como ‘productos’ de su cartera de servicios, programas de actividad
física y deportiva para:
- mejorar las condiciones de salud de los trabajadores,
- mejorar la calidad de vida,
- mejorar la satisfacción en el trabajo,
- como herramienta de desarrollo de las políticas de RSC corporativa,
- para reducir costes sanitarios.
2.1 En forma de subvenciones por ‘rendimiento’:
- adherencia de los trabajadores a programas de este tipo .
- por el número de personas que pasan de sedentarios/as a uno de activos/as,
- por la reducción del ausentismo y la mejora de la productividad,
- por la mejora de las condiciones de salud de los trabajadores,
- acciones de promoción y sensibilización en campañas de esta tipología.

Responsable:
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Colaboraciones:
― Ministerio de Economía y Hacienda
― Área de investigación del CSD
― Empresa/s externa/s

Actuación del CSD:
El CSD colaboraría en la facilitación de datos estadísticos y de información necesaria
para la obtención de un diagnostico fiable y real sobre la realidad actual en España en
el ámbito del deporte y su práctica en el mundo laboral.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
Obtener una fotografía sobre la situación actual que sirva de modelo para concretar los
objetivos de estudios empíricos de la AFyD en las organizaciones.

Coste / Posibles vías de financiación:
Debido a la necesidad de disponer del estudio como una de las primeras medidas para
implantar algunas las siguientes, esta propuesta podría subcontratarse a una empresa
especializada en este tipo de estudios. Su coste podrá variar en función de la
profundidad en la obtención de información que se desee del mismo.
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Evaluación, seguimiento, indicadores:
Para evaluar la realización de este tipo de actuación es necesario constatar que:


Se establece una comisión de trabajo conjunta entre los miembros del CSD
que otorgaran una valoración final de los datos y los miembros del Ministerio
implicados que garantiza una correcta información de los datos.



Una vez obtenido un diagnóstico integro, se incorporaría a otros informes y
estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración similares a otros
disponibles en la actualidad.

Temporalización:
Establecimiento de la comisión de trabajo -- 3 meses.
Encargo del estudio a una empresa consultora -- 3 meses.
Realización del estudio – 10 meses.

Observaciones:
En caso de decidir llevar a cabo el estudio con los recursos internos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración o del CSD, es importante enfatizar la necesidad de llevar a cabo
el estudio con celeridad para garantizar que la información que se obtenga pueda servir
de guía para actuaciones posteriores como las pruebas-piloto o bien la campaña de
concienciación.
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3

INCORPORACIÓN AL PROGRAMA MUSCOESQUELETICO DEL
CONSEJO DE EUROPA

Descripción:
El programa músculo-esquelético se encarga de vigilar aquellos trastornos músculoesqueléticos producidos en el ámbito laboral y la realización de estudios relacionados
con las posibles causas y consecuencias de éstos.
La incorporación a este tipo de programas supone la confirmación de la concienciación
en el ámbito laboral por la salud del trabajador. En el caso de este tipo de trastornos,
una actividad física regular permitiría minimizar este tipo de lesiones.
Persigue los siguientes objetivos y resultados:
Objetivo 1. Generación de datos estadísticos sobre trastornos músculo-esqueléticos
derivadas de los puestos de trabajo para concienciar a empresas y trabajadores.
Objetivo 2. Desarrollar programas de formación específicos o incorporar esta temática
en programas de prevención de riesgos laborales ya existentes.
Resultados esperados: Reducción del índice de estos trastornos que permitan una
reducción del ausentismo laboral y una mejora de los niveles de productividad en el
puesto de trabajo.
Desarrollo de la acción:
1. Evaluar los costes y posibilidades de la recopilación de los datos estadísticos
necesarios para la incorporación al programa europeo.
2. Recopilación de las actuaciones realizadas hasta el momento por parte del
INSHT.
3. Establecer un plan de colaboración entre el CSD y el INSHT en la que se
refuerce los beneficios de una práctica físico-deportiva continuada como uno de
los elementos para la prevención de este tipo de trastornos.
4. Colaboración entre CSD y INSHT para el desarrollo de contenidos formativos
vinculados con la concienciación de una práctica deportiva regular para la
formación de profesionales vinculados a la prevención de riesgos laborales.

Responsable:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), perteneciente al
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Colaboraciones:
― Ministerio de Sanidad y Consumo
― Área de medicina deportiva del CSD
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Actuación del CSD:
El CSD podría actuar en esta propuesta como canal básico para la incorporación de
este tipo de programas.
Como líneas de actuación complementaria y necesaria para este, se podría establecer
un vínculo desde la web que facilitaría la incorporación a dicho programa, además de
delimitar los principales trastornos músculo-esqueléticos del país de forma que esto
permitiese desarrollar soluciones ante los mismos.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
Como objetivos fundamentales se destacaría entrar a formar parte en este programa y,
con ello, aceptar la existencia de este tipo de problemas en la salud de los
trabajadores.
Los resultados que se considera se podrían alcanzar son:
 Se investigaría posibles soluciones para los trastornos de salud en los
trabajadores.
 Se establecería nuevas líneas de actuación en las empresas.
 Se fomentaría la homogeneidad y eficiencia de las medidas a tomar.

Coste / Posibles vías de financiación:
Esta propuesta podría ser asumida por los Ministerios de Sanidad y Consumo y el de
Trabajo e Inmigración así como la colaboración por parte de miembros del CSD.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
Desde el ámbito laboral la incorporación al programa implicaría:
 Evaluar el porcentaje de las empresas incorporadas al programa propuesto por
el consejo europeo.
 Estudios que muestren el seguimiento y evolución de aquellas empresas
adheridas al programa.
 Indicadores que certifiquen las garantías de dicho programa.

Temporalización:
Facilitar la incorporación al programa de Consejo de Europa -- inmediato.
Elaboración de informes que estimen índices sobre el número de ingresos en el
programa del Consejo.
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Observaciones:
El programa músculo-esquelético se basa en los posibles trastornos de salud que
pueda provocar además del tratamiento de todas aquellas actividades vinculadas con
la ergonomía y pretende fomentar una mejora en la productividad en relación con el
puesto de trabajo.
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4

CONSULTA VINCULANTE AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Descripción:
En la actualidad existe cierta confusión entre las empresas sobre la posibilidad de
contabilizar como gasto deducible el pago de los servicios deportivos de sus
trabajadores. Esta confusión no implica un vacío legal pero sí que genera una
incertidumbre que ejerce de efecto disuasivo en las políticas de recursos humanos de
las empresas.
La consulta debería incorporar los siguientes contenidos:
1. Si el fomento, promoción y apoyo de empresarios a las actividades físicas
y/o deportivas de los trabajadores en horario laboral o fuera de él podría ser
incluidos en alguno de los incentivos fiscales al mecenazgo que contempla
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
2. En el supuesto de que la respuesta a la anterior consulta fuera negativa, o
de baja incidencia, procedencia de una eventual reforma de dicha Ley
49/1992, ampliando el concepto de entidades sin fines lucrativos para clubes
y asociaciones de trabajadores cuyo objeto principal o secundario sea la
práctica de actividades físicas y/o deportivas, así como reforma de la
normativa correspondiente a los tributos afectados (IRPF e IS,
especialmente), todo ello con objeto de aplicar los incentivos fiscales
previstos a aquellos empresarios que favorezcan tales actividades.
3. Si, con independencia del marco que representa la Ley 49/1992, podría
contemplarse algún beneficio para dichas empresas en relación con sus
obligaciones tributarias o con la Seguridad Social y procedencia de la
consiguiente reforma de la normativa afectada.

Responsable:
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, Servicios Jurídicos
Colaboraciones:
― Ministerio de Economía y Hacienda
Actuación del CSD:
Realizar una consulta vinculante al Ministerio de Economía y Hacienda sobre la
posibilidad por parte de las empresas de incorporar como gasto deducible las cuotas de
abono para la práctica deportiva de sus empleados.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
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A partir de los resultados de la consulta, se podría difundir en prensa y en las
asociaciones empresariales y sindicales las opciones existentes respecto a esta
materia.
Coste / Posibles vías de financiación:
Esta propuesta podría ser asumida por la actual estructura interna del CSD sin que
conllevara costes complementarios añadidos.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
El seguimiento a dicha propuesta pasaría por valorar la difusión de los resultados de la
consulta vinculante a las diferentes organizaciones vinculadas al tejido empresarial.

Temporalización:
Elaboración de la consulta -- 1 mes.
Respuesta a dicha consulta por parte del Ministerio de Economía y Hacienda –
3 meses.
Difusión a las organizaciones empresariales – 6 meses (Propuesta de actuación núm 5)

Observaciones:
La realización de la consulta vinculante es de por si sencilla. Más complicado será la
difusión de sus resultados en caso que éstos sean positivos. Por ello, se deberá
reflexionar sobre los medios más adecuados para la comunicación de los resultados de la
consulta.
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CAMPAÑA INFORMACIÓN A LAS EMPRESAS SOBRE EL
TRATAMIENTO FISCAL DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

5

Descripción:
Dada la escasa incidencia que supone en la actualidad la deducción fiscal a las
empresas por destinar recursos a la práctica deportiva tiene una escasa incidencia tal
y como se ha detallado en el apartado de diagnóstico a tal efecto. Por este motivo,
esta acción no debería ponerse en marcha haber obtenido resultados de la consulta
vinculante al Ministerio de Economía y Hacienda y a las reformas procedentes de la
legislación vigente aplicable (Acciones 4 y 5).
En el campo de las medidas concretas de dicha campaña podrían estimarse como
más adecuadas las siguientes:


Emplear los canales profesionales propios de los empresarios, como las
Confederaciones nacional y autonómicas, Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, y Colegios Profesionales, para trasladar información detallada del
monto de beneficios fiscales previstos por esta causa.



Utilizar los medios propios de las campañas informativas de la Administración
tributaria de los impuestos implicados para resaltar y destacar las deducciones
fiscales a los empresarios por su apoyo o fomento a la práctica deportiva laboral.



Organizar Jornadas en colaboración con las Universidades y otras entidades de
formación, con personal ponente especializado, que traten, estudien, discutan y,
en definitiva, difundan los beneficios de esta fiscalidad.



Mejora de la información suministrada por las Comunidades Autónomas a las
personas y entidades radicadas en su territorio sobre las medidas estatales
vigentes en el tratamiento fiscal examinado.

Responsable:
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Colaboraciones:
―
―
―
―
―

Confederaciones de Empresarios
Sindicatos
Cámaras de Comercio
Ministerio de Economía y Hacienda
Consejo Superior de Deportes
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Actuación del CSD:
El CSD colaboraría en la identificación de posibles supuestos y condicionantes que
aseguren a las empresas posibles beneficios fiscales.
Complementariamente generaría una guía completa de información que facilite al
usuario, conocer los posibles tratamientos fiscales del deporte en la empresa.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
Esta actuación pretende poner solución al desconocimiento generalizado que existe en
el mundo empresarial sobre el tratamiento fiscal de la práctica deportiva.
Además pretende conseguir que este tipo de gastos supongan un gasto deducible
como coste asociado en la empresa.

Coste / Posibles vías de financiación:
Esta propuesta podría ser asumida por la actual estructura interna del CSD en
colaboración con personas de los Ministerios de Trabajo e Inmigración principalmente y
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
Para conseguir que la campaña se lleve a cabo se debería:


Evaluar la situación de las empresas para conocer si su situación permite
establecer algún tratamiento fiscal relacionado.



Establecer una comisión de trabajo conjunto que garantice el seguimiento de la
campaña y los resultados obtenidos tras su presentación en las empresas,
garantizando así la efectividad de estas.

Temporalización:
Evaluación de la situación de la empresa actual - 3 meses.
Establecimiento de la comisión de trabajo y ejecución de la campaña - 4 meses
siguientes.

Observaciones:
Si bien la información para las empresas es esencial, la campaña en sí puede
suponerse muy ambiciosa desde el punto de vista de los objetivos finales a conseguir.
La capacidad de obtener alguna clase de beneficios desde el punto de vista del
tratamiento fiscal, según las características de la empresa, suponen un aspecto que
puede potenciar la propuesta indicada.
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6

PROPUESTA DE DESGRAVACIÓN FISCAL A LAS EMPRESAS PARA
LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Descripción:
Una de las principales problemáticas al promocionar el deporte en el ámbito laboral
reside en concienciar a las empresas a destinar recursos para potenciar la práctica.
Además, los resultados de semejante inversión tiene un retorno a largo plazo que se
manifiesta como se ha descrito anteriormente en mayores niveles de productividad o
reducción del ausentismo laboral.
Las desgravaciones fiscales podrían ir orientadas a programas específicos o bien a la
construcción de instalaciones deportivas para el uso de los propios trabajadores y, de
manera complementaria, la comunidad.

Responsable:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Actuación del CSD:
El CSD sería el responsable de monitorizar i evaluar los programas a llevar a cabo para
que fueran susceptibles del trato fiscal favorable citado anteriormente.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
El objetivo es ofrecer facilidades en forma de ayudas directas para la promoción de la
práctica deportiva. Se espera que este tipo de ayudas tengan efectos inmediatos en las
empresas.
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Coste / Posibles vías de financiación
Las funciones de seguimiento y evaluación por parte del CSD podrían ser asumidas en su
totalidad por un área interna del CSD o bien externalizadas a empresas especializadas.

Evaluación, seguimiento, indicadores
En esta actuación, los elementos a evaluar serían la incidencia en cuanto a empresas que
se acojan a los incentivos fiscales para evaluar si ésta tiene la recepción prevista.

Temporalización
Concreción de los incentivos fiscales – 4 meses
Comunicación de los incentivos acordados al mundo laboral – 6 meses
Creación de un protocolo de seguimiento y evaluación de las actuaciones llevadas a cabo
por parte de las empresas – 4 meses

Observaciones
Ésta actuación es posiblemente la más ambiciosa de las planteadas en cuanto a su
coste de implementación. Los incentivos fiscales deberían ser suficientemente
importantes como para generar interés entre las empresas.
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7

ESTUDIOS PILOTOS PRÁCTICOS EN TRES ORGANIZACIONES

Descripción:
La realización de un estudio piloto en tres empresas de tamaño y sector distintos para
evaluar los resultados obtenidos de la implantación de un programa de actividad física
durante un período de tiempo de un año.
Se podría evaluar la participación de algún centro universitario de acuerdo con el
carácter de investigación aplicada del proyecto.
No se conocen estudios empíricos de este tipo en España, pero sí en países
anglosajones. Se podría utilizar un estudio empírico similar como base para la prueba
piloto.
Se apuntan posibles proyectos surgidos de las jornadas de trabajo con el grupo de
expertos:
-

Universidad de Almería(UAL): Proyecto Salud Integral en la Cooperativa Casur y
Escuela de Espalda en la Universidad de Almería (ya iniciado).

-

Gabinete de Iniciativa Joven de la Junta de Extremadura: Evaluará las distintas
posibilidades de proyectos piloto con empresas clientes y proveedoras.

-

Asociación Cultura y Deporte Laboral de Zaragoza: Se evaluarán las distintas
posibilidades de proyectos piloto y concretará una propuesta.

-

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB): Cuenta ya con un proyecto piloto
pendiente de desarrollo.

En el Anexo II se concretan 2 posibles propuestas vinculadas a los citados proyectos.

Responsable:
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Colaboraciones:
―
―
―
―

Ministerio de Trabajo e Inmigración
Empresas medianas-grandes/ PYMEs
Centros universitarios
Otras organizaciones colaboradoras con los proyectos piloto
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Actuación del CSD:
El CSD colaboraría en la planificación y asesoramiento durante la realización del
estudio piloto en las tres empresas seleccionadas.
Complementariamente generaría informes con las conclusiones obtenidas tras la
realización de este tipo de pruebas con el fin de que sirvan de modelo ante otras
empresas interesadas en un proyecto similar.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
El principal objetivo será el de generar información para posteriores campañas de
concienciación sobre esta temática o bien para difundir los propios resultados entre las
corporaciones.

Coste / Posibles vías de financiación:
Esta propuesta podría ser asumida conjuntamente por aquellas organizaciones
interesadas en participar en el estudio, junto con miembros de la actual estructura
interna del CSD. Este contexto de colaboración se haría extensible a la financiación de
los propios proyectos que, analizando cada proyecto de manera individual, se
concretaría una parte a subvencionar por parte del CSD.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
El seguimiento de la acción debería consistir en verificar que se cumplen en el tiempo
las tareas siguientes:


Establecer una comisión conjunta de trabajo que permita tipificar las empresas
en las que se realizará este tipo de estudios para obtener unas conclusiones
generales del mismo.



Una vez obtenida la información se crearía un plan de actuación para difundir y
comunicar los resultados obtenidos.

Temporalización:
Concreción de los estudios y la metodología a realizar en cada proyecto - 3 meses.
Estudio piloto – 12 meses.
Elaboración del plan de actuación posterior al estudio piloto – 3 meses.

Observaciones:
El estudio piloto práctico supone la primera prueba para posteriores acciones vinculadas a
la generalización de este sistema en la organización, además de un estudio ligado a
conocer mejor la realidad de las empresas españolas.
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8

COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN DE AGENTES PROMOTORES Y
FORMADORES DEL DEPORTE EN EL ÁMBITO LABORAL

Descripción:
Una mayor concienciación y sensibilización en el ámbito de la actividad física y el
deporte en el ámbito laboral, requiere también de una formación con contenidos
específicos para aquellos agentes promotores y formadores de este ámbito.
Se propone una reflexión en la formación en función del tipo de organismo vinculado a
la formación. Se presentan cuatro posibles agentes:

1. Para los generadores y transmisores directos de conocimiento
Este primer grupo no necesitaría formación genérica sino formación concreta en
deporte laboral.
1.1 Destinatarios:






Facultades e INEFs: grado y postgrado.
Escuela de Medicina de la Educación Física y el Deporte.
Escuela de Medicina del Trabajo.
Escuelas de Prevención de y Seguridad en el Trabajo.
Escuela de Formación en Alta Dirección.

1.2 Acciones/Objetivos:





Dar a conocer el ámbito.
Solicitar la inclusión de contenidos.
Estimular la realización de practicums.
Estimular la realización de estudios y proyectos de investigación.

1.3 Acciones/Objetivos:





Entrevistas.
Reuniones.
Cartas.
Web.

2. Para agentes de intervención directa
2.1 Destinatarios:




Responsables de RRHH.
Empresarios.
Responsables de RRHH en la Administración Pública.
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Responsables de Prevención de Riesgos laborales / Médico de empresa.

2.2 Acciones/Objetivos:


Formación directa para la implantación del concepto de empresa saludable.

2.3 Acciones/Objetivos:



Cursos presenciales.
Web.

3. Para prescriptores
3.1 Destinatarios:





Cámaras de Comercio.
Organizaciones empresariales
Empresas de Prevención de Riesgos Laborales.
Mutuas.

3.2 Acciones/Objetivos:


Datos estadísticos y elementos para la promoción del concepto ante sus
clientes.

3.3 Acciones/Objetivos:





Entrevistas.
Cursos presenciales.
Cursos online.
Web.

4. Para representantes de destinatarios
4.1 Destinatarios:


Organizaciones sindicales.

3.2 Acciones/Objetivos:


Elementos para la reivindicación en un contexto social y no solamente
productivo.

3.3 Acciones/Objetivos:




Entrevistas.
Reuniones.
Cursos presenciales.



Web.
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Responsable:
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Colaboraciones:
―
―
―
―

Ministerio de Trabajo e Inmigración
Sindicatos
Ministerio de Sanidad y Consumo
Área de medicina del CSD

Actuación del CSD:
El CSD colaboraría en la facilitación de formación a formadores que posteriormente se
ofrecerían a las empresas para garantizar una formación de calidad.
Dada la heterogeneidad de agentes, desde el CSD se debería actuar esencialmente
como coordinador y facilitador para que los diferentes contenidos de formación se
implanten en los diferentes programas formativos.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
Esta actuación pretende informar, concienciar y formar a los diferentes agentes
responsables de generar conocimiento acerca de los beneficios de una actividad física
regular en el puesto de trabajo.
La formación pretende solucionar aquellos posibles problemas de salud relacionados
con las funciones desempeñadas en el trabajo a realizar, así como la prevención de
posibles riesgos asociados al mismo.

Coste / Posibles vías de financiación:
Para la implementación de esta propuesta, se debería valorar la contratación de
expertos en el tratamiento de trastornos músculo-esqueléticos que llevaran a cabo la
formación a los formadores. El coste de esta contratación dependerá del tipo de
profesionales y del número de los mismos.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
El seguimiento debería consistir en verificar que se cumplen las tareas siguientes:


Se debería establecer una comisión de trabajo conjunta con los Ministerios
implicados y el CSD que garantice la consecución de los contenidos en los
diferentes agentes.

Una vez diseñados los cursos se implementarían en las empresas mediante los sistemas
de formación a las empresas ofrece el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Temporalización:
Concreción de los agentes de formación que se implicarán en el proyecto – 6 meses.
Establecimiento de la comisión de trabajo para la planificación y organización de cursos
de formación – 3 meses.
Diseño de los cursos – 6 mes de duración tras el acuerdo de realización.
La oferta de cursos se publicará anualmente.

Observaciones:
La propuesta de formación depende de la implicación de diversos organismos. Supone
un primer paso para poner solución a los problemas de salud que se generan hoy en
las empresas. Además, sí la oferta de cursos se realizase desde un organismo como el
CSD y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, supondría un valor añadido para las
empresas que ofrecen garantía en la calidad y seguridad a la hora de optar por este
tipo de formación.
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9

PROGRAMAS ESPECÍFICOS CON EMPRESAS DE DEPORTE LABORAL
Y MUTUAS

Descripción:
Desarrollo de programas específicos con empresas de deporte laboral para la
coordinación y organización de actividades deportivas en el ámbito laboral.
Paralelamente, la línea de actuación propone programas de colaboración con mutuas
vinculadas a las actividades propuestas con las empresas de deporte laboral.
A continuación se enumeran las características que podrían tener los diferentes
programas.
1. Formación y sensibilización de los programas de actividad física y salud en
las empresas.
Charlas informativas sobre los beneficios de estos programas: la importancia de
la salud y el bienestar personal de los trabajadores, y cómo la actividad física nos
ayuda a conseguir un estado de vida saludable (beneficios).
Charlas informativas o talleres sobre Salud: consejos sobre nutrición, como evitar
los dolores de espalda, etc. Se pueden realizar charlas en formato de una sesión de
1 o 2h, o talleres en varias sesiones de 45 minutos o 1h. Los talleres podrán incluir
sesiones teóricas y practicas.
2. Programas individualizados.
Programas de ejercicios físicos personalizados, dirigidos por personal técnico
cualificado (licenciados en educación física), que se desarrollaran en función de las
necesidades de cada persona (perder peso, mantenerse en forma - mejorar su
capacidad cardiovascular, su tono muscular y su flexibilidad-, mejorar un dolor de
espalda, recuperar la musculatura después de una lesión,...). Si se dispone de una
sala de fitness en la propia empresa el seguimiento y el control de ese programa
será mucho más efectivo. Sino también se podría hacer un seguimiento a distancia
(vía teléfono o correo electrónico).
3. Sesiones de actividad física en grupo (clases dirigidas).
Se pueden realizar diferentes tipos de sesiones, desde clases para trabajar el
equilibrio entre el cuerpo y la mente, clases de trabajo cardiovascular y muscular o
clases para diferentes grupos de población: embarazadas o trabajadores con dolores
de espalda.
Actividades tipo cuerpo/mente: En este tipo de actividades se pueden incluir
diferentes disciplinas: Yoga, Tai-Chi, Pilates, Body Balance.
Clases para embarazadas: ejercicio físico controlado, para mejorar la circulación,
controlar el peso, mantener un buen estado cardiovascular, para evitar cansarse
más, tonificar y flexibilizar la musculatura que interviene en el parto, mejorar la
postura y prevenir dolores lumbares; en definitiva para ayudar a mantener un estilo
de vida normal y disfrutar de un embarazo saludable y más cómodo.
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Clases de Salud de Espalda: Ejercicio físico para mejorar o evitar problemas de
espalda, (a nivel dorsal, cervical o lumbar) mediante ejercicios de control postural,
ejercicios de movilización, de tonificación y estiramientos.
Clases de tipo aeróbico o de tipo muscular: aeróbic, step, tbc, gac, tonificación,
body pump, etc.
4. Torneos deportivos.
Se pueden organizar diferentes torneos deportivos en instalaciones cercanas al
centro de trabajo. Pueden ser torneos entre los trabajadores de la misma empresa o
entre otras empresas. Torneos de tenis, pádel, tenis mesa, fútbol o básquet.
5. Actividades deportivas al aire libre-Actividades en familia.
Se pueden organizar salidas en bicicleta, excursiones a pie, carreras de
orientación… durante el fin de semana.
6. Convenios con instalaciones deportivas.
Ofrecer descuentos en las cuotas de las instalaciones deportivas cercanas a la
organización. O que la empresa se haga cargo de la cuota mensual total o
parcialmente de los trabajadores que estén interesados en asistir.
7. Descuentos en los servicios de las mutuas.
Ofrecer descuentos a las empresas que desarrollen programas de actividad física y
salud en sus centros de trabajo sobre los servicios que puedan ofrecer la mutua
laboral.

Responsable:
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Colaboraciones:
― Área de medicina deportiva del CSD
― Organización que quiere implantar estos programas para sus trabajadores.
― Entidades que gestionarán los programas en las empresas: Empresa de gestión
deportiva especializada en el ámbito laboral, empresas de servicios deportivos, y
mutuas.

Actuación del CSD:
El CSD colaboraría en la realización de este tipo de programas. Complementariamente
generaría información a través de indicadores propios de los programas más
recomendados en función del tipo de empresa y ofrecería comparativas del país con el
resto de Europa sobre la aplicación de este tipo de programas.
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Objetivos / Resultados a alcanzar:
Mediante estas propuestas se pretende:
 Fomentar las actividades deportivas en las empresas.
 Consolidar la presencia de las empresas de deporte laboral.
 Establecer programas específicos y organizados desde las empresas.
 Alcanzar acuerdos de colaboración con mutuas para el desarrollo de la actividad
física en la empresa.
Coste / Posibles vías de financiación:
Esta propuesta podría ser asumida por el Ministerio de Trabajo e Inmigración
principalmente, el Ministerio de Sanidad y Consumo y la colaboración de personas de
la actual estructura interna del CSD.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
El seguimiento debería consistir en verificar que se cumplen:


La elaboración de un índice general del programa a desarrollar con las
empresas de deporte laboral.



La elaboración de posibles propuestas de colaboración que contenga un índice
general con las mutuas, a realizar tanto con las empresas de deporte laboral
como con aquellas empresas que se adhieran a este plan.


Temporalización:
Elaboración del índice general del programa de las empresas de deporte laboral -- 2
meses.
Elaboración de la propuesta de colaboración con mutuas – 2 meses (simultanea a la
propuesta realizada con las empresas de deporte laboral).

Observaciones:
Este tipo de programas facilitarán el desarrollo de actividades físicas orientadas a la
salud del trabajador dada la colaboración de las mutuas en este tipo de programas.
Las empresas comienzan a interesarse por este tipo de programas dados los
beneficios que suponen, bien a nivel económico, con una notable mejora de la
productividad, bien a nivel relacional en la empresa, que indirectamente también incide
en potenciar su productividad.
Se requiere de la colaboración de las empresas y las mutuas de salud. Ello supondrá
un paso fundamental a la hora de difundir este tipo de medidas en organizaciones sin
hábito en la implantación de estas medidas.
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10

INCENTIVOS DE FOMENTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS CON LAS EMPRESAS QUE COLABORAN CON
LA ADMINISTRACIÓN

Descripción:
La Administración Pública, en muchas ocasiones pionera en la generación de
beneficios sociales dentro del ámbito laboral, podría incentivar y promocionar
programas de actividad físico-deportiva en el ámbito laboral con las organizaciones que
colaboran con al Administración.
A modo de ejemplo, el CSD podría establecer programas con las empresas vinculadas
al Programa ADO, a través de la colaboración en la organización de actividades
deportivas puntuales, cesión de espacios deportivos, asesoramiento para mejorar los
hábitos físico-deportivos de los trabajadores, etc.

Responsable:
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Colaboraciones:
― Administraciones Públicas

Actuación del CSD:
El CSD ejercería de promotor de esta iniciativa a través del ejemplo de actuaciones con
sus propias empresas colaboradoras.
Sería interesante que el CSD contara con la colaboración de una empresa
especializada en el desarrollo de este tipo de actuaciones.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
Esta acción pretende mostrar las posibilidades existentes y los beneficios que conlleva
implícitos una práctica físico-deportiva regular en el ámbito laboral.
De forma complementaria, una iniciativa de este tipo, liderada por parte del propio
CSD, daría visibilidad a la actividad físico-deportiva en el ámbito laboral, demostrando
con acciones que su principal promotor también actúa sobre dicha práctica.
Coste / Posibles vías de financiación:
El coste de esta propuesta dependerá del éxito en la concurrencia de empresas
colaboradoras a participar en dicho programa. Los costes derivados de dicha actuación
deberían correr a cargo del CSD para facilitar el máximo número de empresas que
colaboran a que participaran del proyecto.
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Evaluación, seguimiento, indicadores:
El programa tendría una implantación en la empresa durante un tiempo determinado
(1 año). A partir de este momento, sería la propia empresa la que seguiría fomentando
la práctica de la actividad físico-deportiva entre sus trabajadores.
En este contexto, se plantearán un seguimiento e indicadores del programa durante su
implantación y unos indicadores relacionados con la posible continuidad del mismo una
vez haya finalizada la colaboración por parte del CSD.

Temporalización:
Comunicación a las empresas colaboradoras de la iniciativa – 3 meses.
Concreción/Selección de las empresas interesadas – 1 mes.
Implantación del programa – 12 meses.
Evaluación de los indicadores que midan el éxito del programa – 1 mes.

Observaciones:
Esta propuesta podría ejercer de actuación promotora para otras administraciones que
sean conocedoras de los resultados del programa así como de los niveles de
aceptación y satisfacción por parte de los participantes.
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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN A LAS EMPRESAS
‘Trabajador activo. Empresa más competitiva’

11

Descripción:
Una de las actuaciones centrales en este conjunto de propuestas. La campaña de
concienciación debería orientarse a generar un mayor conocimiento y sensibilización
en el sector empresarial sobre la importancia que supone para ésta la posibilidad que
desde el ámbito laboral se facilite la práctica de actividad física y deporte a sus
trabajadores.
Se señala la necesidad de centrar la labor de concienciación en quién toma las
decisiones. Los puntos fundamentales a transmitir en la campaña deberían ser:
- Invertir en las personas (cuerpo y mente).
- Implicar a todos los sectores involucrados.
- Incidir especialmente en tener presencia en foros de reunión de empresarios y
directivos.
- Que se trate de una campaña de concienciación, no simplemente publicidad.
- Campaña orientada al empleador.

Responsable:
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Colaboraciones:
―
―
―
―
―

Departamentos de Deporte de las Comunidades Autónomas
Ministerio de Sanidad y Consumo
Área del deporte y salud del CSD
Asociaciones Empresariales y Sindicatos
Empresa de comunicación especializada

Actuación del CSD:
El CSD ejercería de promotor de esta iniciativa coordinando a los agentes que
participan en ella. Inicialmente implicando a los Departamentos de Deporte de las
Comunidades Autónomas en el proyecto y posteriormente a Asociaciones
Empresariales y Sindicatos.
Como impulsor del proyecto, el CSD debería contar con el asesoramiento de una
empresa de comunicación especializada que diseñara los contenidos de la campaña e
hiciera el seguimiento del éxito de la misma.
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Objetivos / Resultados a alcanzar:
Este hecho pretende ser la base para instaurar un ejercicio de reflexión en las
empresas, permitiendo concienciarse de las necesidades de promoción de actividades
de índole deportivo en el desarrollo laboral para que, posteriormente y con
profesionales formados, este tipo de actividades sean ejecutadas en las empresas.

Coste / Posibles vías de financiación:
Esta propuesta podría ser asumida por la actual estructura interna del CSD en
colaboración con los agentes citados. Podría considerarse un coste de 60.000€ para la
subcontratación de la empresa de comunicación y su posterior difusión en prensa, si
bien este importe debería concretarse con la preparación inicial del proyecto.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
Para establecer una medida de evaluación y seguimiento, la propuesta debería:
 Constituir un comité conjunto entre miembros del CSD, de los Departamentos
de Deporte de las CCAA y las asociaciones empresariales implicadas que
permita garantizar el cumplimiento de este tipo de campañas de concienciación
en las empresas.


A partir de esta, se establecerían indicadores para evaluar cómo han incidido
las campañas de concienciación mediante un estudio que mostrase la
comparativa del número de empresas que han implementado este tipo de
prácticas en sus unidades de negocio.

Temporalización:
Establecimiento de la comisión de trabajo – 3 meses.
Planificación de la campaña en el ámbito laboral – 4 meses.
Implementación de la campaña – 3 meses
Informe indicador de la incidencia de la campaña en el ámbito laboral, se generaran al
finalizar la campaña de concienciación.

Observaciones:
Hay que tener en cuenta la importancia fundamental de esta propuesta, ya que el
establecimiento de esta medida supone el primer paso para la posterior aplicación de
este tipo de medidas en las empresas. Por ello, se hace necesario que los estudios que
se muestren en la campaña de concienciación exhiban los beneficios que han supuesto
para las empresas este tipo de actuaciones.
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12

POTENCIAR PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA (RSC) A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE
ACTUACIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA

Descripción:
Muchas organizaciones, especialmente en empresas de gran tamaño, están
impulsando programas y actuaciones en línea con el compromiso que la empresa tiene
con la sociedad y su entorno. En el marco de este tipo de iniciativas, se desconocen
experiencias vinculadas a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores de las
organizaciones.
En este sentido, se podrían desarrollar programas específicos vinculados a la
introducción de unos hábitos de vida saludables, a partir de la práctica físico-deportiva
en el mismo puesto de trabajo. Se propone trabajar con los agentes encargados de la
concienciación acerca de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas para
que introduzcan el fomento y la facilitación de acceso a la actividad física y el deporte
en sus trabajadores.

Responsable:
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Colaboraciones:
―
―
―
―

Consejo Superior de Deportes
Departamentos de Deporte de las Comunidades Autónomas
Ministerio de Sanidad y Consumo
Asociaciones Empresariales y Sindicatos

Actuación del CSD:
En esta propuesta, el CSD actuaría como promotor inicial de la iniciativa que permitiera
concienciar a otros Ministerios y a las empresas para incorporar programas de este
tipo. El CSD limitaría su actuación a la aportación de los contenidos técnicos de una
serie de programas estándar que, posteriormente, deberían adaptarse a las
especificidades de cada organización.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
Iniciar una nueva línea de actuación dentro de los esquemas de RSC de las grandes
corporaciones. Este tipo de programas permitirían incrementar la concienciación hacia
la calidad de vida de los empleados, a la vez que posicionarían a la empresa como
organización de referencia en su política de recursos humanos.
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Coste / Posibles vías de financiación:
El coste de dicha propuesta se fundamentaría en estar presente en foros vinculados al
desarrollo de políticas de RSC y a fomentar dichos programas entre los agentes
sociales que tienen participación en la empresa. Bajo este planteamiento, el coste sería
bajo teniendo en cuenta que estas tareas de promoción inicial serían llevadas a cabo
por personal interno del propio CSD.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
La evaluación final de la consecución de dicha acción consistiría en analizar la
implantación de programas físico-deportivos para los trabajadores en las empresas a
partir de esquemas de RSC.
Dado el rol de promoción inicial por parte del CSD, será interesante evaluar el nivel de
interés y de implantación en la comunicación de las propuestas por parte de los
Ministerios de Trabajo e Inmigración y de Sanidad y Consumo.

Temporalización:
Reuniones de trabajo transversales entre Ministerios – 3 meses.
Desarrollo de los programas – 3 meses.
Comunicación de los programas – 6 meses.

Observaciones:
La implicación del CSD en esta acción debería ser fundamentalmente en su fase inicial
ya que existen otras administraciones con mayores competencias para implementarla.
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13

INCORPORACIÓN DE UN APARTADO ESPECÍFICO DE DEPORTE EN
EL ÁMBITO LABORAL EN LA PÁGINA WEB DEL CSD

Descripción:
La introducción del deporte laboral en las denominadas ‘nuevas tecnologías’ mediante
la incorporación de un área específica centrada en el desarrollo de cualquier punto de
interés que esté vinculado al deporte en el ámbito laboral del portal que facilita el CSD.

Responsable:
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

Actuación del CSD:
El CSD cumple un papel fundamental dado que:
 Facilitaría la página web como portal abierto de información sobre el deporte en
el ámbito laboral.
 Participa en la realización de esta área, así como el formato con el que se
incluiría en el portal.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
El objetivo es facilitar a los usuarios la disposición de información sobre el deporte en el
ámbito laboral.
Además se pretende lograr establecer un espacio dinámico y actualizado donde se
intercambie información, se ofrezca formación y sirva de apoyo a empresas u otros
organismos vinculados.
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Coste / Posibles vías de financiación:
Esta propuesta sería asumida en su totalidad por un área interna y especifica del CSD en
colaboración del equipo que soporta el portal del CSD. Se podrían crear vínculos con el
portal del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
Para poder evaluar esta línea de actuación se deben realizar las siguientes tareas:


Se establecería una comisión de trabajo específica para la creación del área, así
como para su mantenimiento.



Se elaboraría por parte del equipo estudios que muestren la viabilidad del proyecto
además de indicadores de eficiencia del proyecto.

Las estadísticas obtenidas pueden ser mostradas en el propio portal del CSD.

Temporalización:
Establecimiento del comité de trabajo – 1 mes tras ser aceptada la propuesta
Elaboración del área especifico de deporte en el ámbito laboral – 6 meses
Implementación y pruebas de funcionamiento del área en el portal – 4 meses
La elaboración de estadísticas como indicadores de eficiencia de la propuesta se
realizarán de forma trimestral.

Observaciones:
La incorporación en la web de CSD del deporte en el ámbito laboral no ha de tratarse
como un área independiente a los objetivos con los que se crearon la página que esta
en funcionamiento, sino que complementa y en mayor medida trata de generar un
nuevo vinculo entre empresa y deporte.
Asimismo, el apartado específico estará interrelacionado con otros servicios que
ofrezca el portal.

69

Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte
Versión 1
Deporte en el Ámbito Laboral

14

CREACIÓN DEL SELLO DE CALIDAD ‘EMPRESA SALUDABLE’

Descripción:
El sello de calidad se establecería en base a unos criterios vinculados a políticas
sociales respecto a los trabajadores de la organización. Entre estas políticas se
encontraría la promoción y la facilitación al acceso de una práctica físico-deportiva
regular por parte de la empresa.
Ésta actuación no debería ser la única sino que debería enmarcarse en políticas de
flexibilidad en el equilibrio vida personal y vida laboral.
La creación de un sello de calidad permitiría a la vez de cumplir los objetivos de
promover la concienciación acerca de unos hábitos de vida saludables, también
permitiría dar visibilidad al CSD en temáticas y en foros en los que habitualmente no se
encuentra presente.

Responsable:
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES y MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Colaboraciones:
― Ministerio de Sanidad y Consumo
― Asociaciones Empresariales y Sindicatos

Actuación del CSD:
El CSD, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y con los agentes
sociales, desarrollará las bases y las características necesarias para optar al sello de
calidad. Una vez creadas las bases, se establecerá el protocolo de comunicación a las
organizaciones que estén interesadas en presentar candidatura al premio.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
Esta acción complementará a otras acciones orientadas a la comunicación y
concienciación acerca de los beneficios que una práctica deportiva regular puede
aportar tanto a los trabajadores como a los índices de productividad de las
organizaciones.
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Coste / Posibles vías de financiación:
Los costes asociados a dicha actuación se fundamentarán en la comunicación del sello
de calidad para garantizar que es reconocido por parte del mundo empresarial y de los
agentes sociales asociados a las organizaciones empresariales.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
El principal indicador del éxito de esta iniciativa será el progresivo conocimiento de
dicho sello y el interés por parte de las empresas en ser candidatas a la obtención del
mismo.

Temporalización:
Determinación de las bases para ser merecedor del Sello – 3 meses.
Comunicación de la posibilidad de optar al Sello – 6 meses.
Valoración de las primeras empresas que opten a la obtención del Sello – 4 meses.
Organización del evento para la primera entrega del Sello de calidad que se realizará con
carácter anual – 2 meses.

Observaciones:
En la creación de este Sello de Calidad deben tener participación y protagonismo los
agentes sociales vinculados a las empresas.
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15

CREACIÓN DE UN PREMIO DE RECONOCIMIENTO A LAS ‘BUENAS
PRÁCTICAS’ EN EL FOMENTO DEL DEPORTE LABORAL

Descripción:
Esta es una de las escasas acciones en las que el CSD podría liderar una actuación
directa a las organizaciones y empresas. Desde este organismo se difundiría la
posibilidad de participar en la obtención de un premio de reconocimiento relacionado
con decisiones corporativas vinculadas al fomento del deporte laboral.
De esta manera, se podrían identificar buenas prácticas relacionadas con el deporte
laboral que permitirían ser conocidas y reproducidas en diferentes entornos
empresariales.

Responsable:
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Colaboraciones:
― Asociaciones Empresariales y Sindicatos

Actuación del CSD:
El CSD desarrollará las bases y las características necesarias para optar al premio.
Será necesario crear diferentes premios para diferenciar a las empresas en función del
tamaño y del sector.
Una vez creadas las bases, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y
con los agentes sociales, se establecerá el protocolo de comunicación a las
organizaciones que estén interesadas en presentar candidatura al premio.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
Esta acción se añade a las ya propuestas para la promoción y concienciación de los
beneficios que una práctica deportiva saludable y regular puede aportar a la
organización.
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Coste / Posibles vías de financiación:
El coste de dicha actuación variará en función de la estructura y los premios que se
decida otorgar. Teniendo en cuenta que el premio no es el elemento relevante, sí que
será necesario que éste sirva de reclamo para garantizar una amplia participación de
empresas.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
Será necesaria analizar tanto la cantidad como la calidad de las propuestas planteadas
para acceder al citado premio. En este sentido, se deberán determinar unos indicadores
vinculados al impacto y a los niveles de participación en la empresa del programa que
opta al premio.
El éxito de esta propuesta pasará por el constante incremento de empresas y
organizaciones que quieran optar a conseguir el premio.

Temporalización:
Determinación de las bases del premio – 1 mes.
Comunicación de la existencia del premio – 6 meses.
Valoración de las primeras empresas que opten al premio – 3 meses.
Incorporación del premio a otro evento de carácter empresarial que se organizen en el
territorio – 1 mes.

Observaciones:
Será necesaria la implicación de los agentes sociales para garantizar el éxito en
participación de dicho premio.
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16

RECONOCMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE DEPORTE LABORAL
COMO ENTE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

Descripción:
La Asociación de Deporte Laboral es la responsable de la organización de diferentes
competiciones deportivas de diferentes deportes en el territorio español. Existe la
Asociación Nacional y, además, está presente en la gran mayoría de las CC.AA.
Tanto para la obtención de recursos económicos como para la organización de los
campeonatos territoriales y nacionales, sería de gran utilidad que esta asociación fuera
reconocida como Ente de Promoción Deportiva. Con ello, tendría mayor facilidad para
optar a recursos financieros por parte de las empresas además que equipararía su
estatus con los de organizaciones de otros países europeos.

Responsable:
ENTE DE PROMOCIÓN DE DEPORTE Y CULTURA CORPORATIVOS (EEPDCC)
Colaboraciones:
― Consejo Superior de Deportes

Actuación del CSD:
El CSD debería por un lado fomentar dicha necesidad en el sí de la Asociación. Por
otro lado, debería facilitar a la directiva de dicha Asociación las herramientas
necesarias para llevar a cabo los trámites administrativos de solicitud de Ente de
Promoción Deportiva.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
El objetivo sería conseguir el reconocimiento de la Asociación de Deporte Laboral como
Ente de Promoción Deportiva.
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Coste / Posibles vías de financiación:
El coste de dicha actuación sería bajo ya que las consultas y asesoramiento podría ser
llevado a cabo por parte de personal interno del CSD.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
Se debería garantizar el impulso hacia dicha solicitud por parte del Ente en el
menor tiempo posible.

Temporalización:
Contactar con el Ente de Promoción Deportiva y plantear dicha posibilidad – 1 mes.
Colaborar y solucionar dudas al Ente en los trámites administrativos – 3 meses.
Observaciones:
La Asociación de Deporte Laboral es la única asociación a nivel nacional dedicada
exclusivamente al fomento de la actividad física y el deporte en las empresas.
Dicha actuación será la base para posteriores iniciativas a llevar a cabo entre la
Asociación de Deporte Laboral y el CSD.
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17

COLABORACIÓN DEL CSD EN LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO
NACIONAL DE DEPORTE LABORAL

Descripción:
Los sindicatos, patronales u otras asociaciones de carácter deportivo que se conforman
en torno al ámbito laboral, asumen la organización y coordinación de eventos
nacionales para facilitar la práctica deportiva de una empresa con otras del entorno.
A continuación se detallan las principales características de dicho torneo:


Desde el año 1982 se están celebrando los campeonatos nacionales en
diferentes comunidades, se empezó con cuatro comunidades (Aragón,
Cataluña, Madrid y Valencia) en estos momentos ya son 10 las comunidades
en participar, en estos campeonatos.



La participación de estos campeonatos son los que ganan en sus respectivas
regiones tanto en liga como en copa y ello les permiten poder participar en los
mismos



La intención de la creación de estos campeonatos a nivel Nacional no fue solo
para competir los mejores de cada región, si no para que pudieran participar
todos los equipos y ó personas en individual ( atletismo, tenis etc.) ya que se
considera que es una forma de estimular los entrenamientos de tu práctica
deportiva que uno hace durante el año, pero después de muchos estudios no
somos capaces de conseguir por nosotros solos las instalaciones necesarias
para poderlo celebrar por falta de medios económicos ya que la implicación de
las por parte de Ayuntamientos, Direcciones de deportes de las comunidades,
es muy limitada .



En otros países Europeos la competición nacional participan todo tipo de
personas incluida las familias enteras con sus hijos y para todo esto la
aportación económica entran los ministerios de trabajo, otros en los de
deportes y otros una aportación general de los ministerios que se involucran,
como (Salud. Trabajo, Deporte, principalmente) y les acompañan las
empresas privadas para incluir su propaganda.

Responsable:
ENTE DE PROMOCIÓN DE DEPORTE Y CULTURA CORPORATIVOS (EEPDCC)
Colaboraciones:
― Consejo Superior de Deportes
― Sindicatos y Patronales
― Empresas
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Actuación del CSD:
El CSD colaboraría en la organización de este tipo de eventos facilitando instalaciones
y otros medios de similares características de los que dispusiese la propia institución
para la realización de tales eventos.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
Esta medida pretende actuar como canal ‘mediático’ para la práctica constante del
deporte entre los trabajadores fomentando así un tipo de práctica no puntual, creando
conciencia dentro de la organización y promoviendo la conciliación de la práctica de
deporte en el ámbito laboral.

Coste / Posibles vías de financiación:
Esta propuesta podría ser liderada por el Ente de Promoción de Deporte y Cultura
Corporativos existente en la actualidad. La función del CSD, con la colaboración de
organismos patronales o sindicales, sería la de apoyar económicamente el evento y
garantizar su máxima difusión en los medios.

Evaluación, seguimiento, indicadores:
Para evaluar la organización e interés que este campeonato podría ocasionar entre las
empresas, se pueden establecer medidas de participación a lo largo del campeonato
que aseguren que la realización del mismo resulta efectiva y de este modo se evaluaría
posibles premisas referidas a la inclusión de nuevas modalidades, grupos de
participación o similares, destinadas a la mejora de la organización de los eventos.

Temporalización:
Establecimiento de la comisión de trabajo -- 3 meses.
Planificación y calendarización de los eventos del campeonato – 3 meses.
Se obtendrán informes de carácter semestral que aseguren que se cumplen con los
objetivos propuestos en la planificación.

Observaciones:
La organización de este tipo de campeonatos resulta ser un proyecto ambicioso y que
implica la colaboración y participación de diferentes entes.
Para la implementación de este tipo de acontecimientos se deberán tener en cuenta
líneas de actuación descritas anteriormente.
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18

FOMENTAR PROGRAMAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

Descripción:
Las personas en situación de desempleo, además de sufrir problemas a nivel
económico, se ven abocadas a un cambio en sus estilos de vida que desestructuran
sus actividades y rutinas habituales, que acaban traduciéndose en problemas psíquicos
muchas veces tanto o más importantes que los económicos.
Unos programas que permitieran un acceso a la práctica físico-deportiva permitiría a
las personas en situación de desempleo tener una ocupación periódica a la vez que
permitiría mejorar su autoestima en el tiempo en que permaneces sin ocupación
laboral.

Responsable:
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM)
perteneciente al MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Colaboraciones:
― Consejo Superior de Deportes
― Sindicatos
Actuación del CSD:
El CSD debería asesorar en los contenidos técnicos y de organización al Servicio
Público de Empleo Estatal para desarrollar los programas que se establezcan.

Objetivos / Resultados a alcanzar:
Los objetivos a conseguir pasarían por incrementar los índices de práctica deportiva de
la población en general a través de actuaciones concretas sobre personas en situación
de desempleo.

Coste / Posibles vías de financiación
El alcance del coste de dicha actuación variará en gran medida en función de cómo se
acabe concretando la propuesta. Dicha propuesta podría pasar desde la gestión directa
de un servicio de práctica físico-deportiva a través de los municipios hasta la
subvención parcial de los programas existentes de actividad física y salud en el
municipio.
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Evaluación, seguimiento, indicadores
Se podría evaluar el número de programas que se han implantado o bien desarrollado
a través de las subvenciones otorgadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Temporalización
Establecimiento de los contactos iniciales y planteamiento del programa con el INEM –
3 meses.
Comunicación del programa a través de las diferentes sedes del INEM en el territorio
español – 3 meses.

Observaciones
La propuesta aquí presentada, aunque no se incluiría literalmente en el ámbito laboral,
si que se considera de gran interés especialmente en el contexto socio-económico en
el que se encuentra actualmente el país.
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8. DESCRIPCIÓN DE INDICADORES A ALCANZAR
En el detalle de las propuestas se han identificado los elementos a tener en cuenta
para llevar a cabo el seguimiento de cada una de las mismas. A continuación se
describen los 6 indicadores generales que deberían analizarse periódicamente
para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en este documento.

Descripción
indicador

Periodicidad
en la medición

1

Número de publicaciones en los que aparece información
acerca de los beneficios de la actividad física en el ámbito
laboral o bien de los trastornos musculoesqueléticos
producidos debido al puesto de trabajo.

Semestral

2

Número de organismos públicos y privados, a escala
nacional o autonómica, con las que se está trabajando en
proyectos de promoción de la actividad física en el ámbito
laboral.

Anual

3

Número de empresas que están implicadas en programas
de promoción de la actividad física y deportiva en el ámbito
laboral.

Trimestral

4

Evolución de los índices de satisfacción laboral, ausentismo
laboral y productividad en empresas con proyectos
vinculados a la práctica deportiva.

Anual

5

Número de participantes en los Campeonatos organizados
por el Ente Español de Promoción de Deporte y Cultura
Corporativos.

Anual

6

Índice de práctica deportiva en el ámbito laboral, de acuerdo
con las encuestas de hábitos deportivos realizadas por M.
García Ferrando en el CIS.

Cuatrianual

80

Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte
Versión 1
Deporte en el Ámbito Laboral

9. BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA

9.1 BIBLIOGRAFÍA

PINTANEL M. et al. (2007). Metodología de evaluación formativa de una
intervención para promover la actividad física a nivel comunitario. Revista de
psicología del deporte. Barcelona. Vol. 16, Núm. 1, pp. 25-40.
PINTANEL M. et al. (1999) Una intervención motivacional para pasar del
sedentarismo a la actividad física en mujeres universitarias. Revista de Psicología
del Deporte. Barcelona. Vol. 8, Núm. 1, pp. 53-66.
CASIMIRO AJ. et al. Escuela de espalda de la Universidad de Almería. No
publicado.
CASIMIRO AJ. et al. Programa de actividad física y de prevención de riesgos
psicosociales en el ámbito laboral. No publicado.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (2007).
Trastornos músculo-esqueléticos. Campaña ‘Aligera la carga’. ErgaFP. Madrid.
Núm. 54.
NGUYEN HQ. Et al. (2008). Relación entre la actividad física y los costes sanitarios.
Preventing Chronic Diseases. Vol. 5, Núm. 1.
MARTÍNEZ-LÓPEZ, E. et al. (2008) Inactividad física y ausentismo en el ámbito
laboral. Revista Salud Pública. Medellín (Colombia). Vol. 10, Núm. 2, pp. 227-238.
MUYOR, JM. et al. (2008) Programa de escuela de espalda en la Universidad de
Almería. Comunicación presentada en el IV Congreso Internacional y XXV Nacional
de Educación Física, Abril 2008.
PROPER KI. Et al (2006). Relación entre una actividad física moderada e intensa y
las bajas por enfermedad leve en el puesto de trabajo. British Journal of Sports
Medicine. Vol. 40, Núm. 1, pp. 173-178.

81

Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte
Versión 1
Deporte en el Ámbito Laboral

9.2 WEBGRAFÍA

Páginas de salud laboral


www.insht.es



www.health-evidence.ca



www.sjweh.fi

Páginas de deporte y eventos deportivos en el ámbito laboral


www.losjuegosdelasempresas.com



www.jocsinterempreses.com



www.deporteaficionados.org



www.deportelaboralaragon.org

Artículos de interés


http://www.foroganasalud.es/noticia.php?noticia_id=335
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10. ESTUDIO DE LOS INCENTIVOS FISCALES A EMPRESAS
QUE DESTINEN RECURSOS A PROMOVER Y FOMENTAR LA
PRÁCTICA DEPORTIVA.
D. Santiago Prados
Lo primero que debe destacarse es la inexistencia en la actualidad de una
deducción o beneficio fiscal específico o concreto destinado a las empresas que
dediquen determinados recursos a facilitar, promover o fomentar la práctica de un
“deporte laboral”. Tales acciones deben encauzarse jurídicamente en la actualidad
bajo la figura del “mecenazgo”, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. En esta Ley, además de contemplarse el régimen fiscal de las
entidades sin fines de lucro, se dedica el título III a los incentivos fiscales del
mecenazgo de las entidades que organizan, promueven, protagonizan o participan
en el mundo del deporte haciendo llegar recursos económicos. Es decir, de
incentivos que pretenden atraer dinero privado hacia el deporte. Veamos,
seguidamente, cuáles son éstos:
Son cuatro los mecanismos diferentes:
1. Donativos, donaciones y aportaciones.
2. Convenios de colaboración empresarial.
3. Gastos en actividades de interés general.
4. Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.

1. Donativos, donaciones y aportaciones
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Normativa aplicable: Ley 49/2002 y del Real Decreto Legislativo 4/2002, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades. Por su parte, las actividades prioritarias de mecenazgo que están
reconocidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado nada tienen que ver
con incentivar la participación privada en la financiación del mundo del deporte.
Por desgracia, en nuestro caso, no resultan aplicables dado que las
medidas previstas son: por un lado, una deducción en la cuota íntegra del impuesto
personal de quien realice un donativo a favor de las federaciones deportivas
españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico
integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico
Español; por otro, la exención de las rentas positivas o ganancias patrimoniales que
se pongan de manifiesto en el transmitente con ocasión de una donación a favor de
las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de
ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité
Paralímpico Español. Por lo que al impuesto de sociedades se refiere, permite a las
sociedades anónimas deportivas deducir, bajo el cumplimiento de unas
condiciones, las cantidades satisfechas en concepto de donación a las federaciones
deportivas españolas, territoriales de ámbito autonómico y los clubes deportivos.
No hay más beneficios individualmente reconocidos. Eso no significa que no
existan otras medidas que, si bien no están pensadas de forma inmediata para
incentivar el deporte, si son aplicables en cuanto el deporte sea considerado
como una actividad cultural, en cuyo caso existirán algunas deducciones
autonómicas propias aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. También cuando el destinatario del donativo, el receptor,
sea alguna otra entidad sin ánimo lucrativo de las previstas en la Ley 49/2002
al margen de enunciadas antes (por ejemplo, una fundación deportiva o una
asociación deportiva declarada de utilidad pública) adquirirán vigencia otras
medidas previstas por el propio texto legal, así como la deducción en la cuota
íntegra prevista en la legislación estatal del IRPF.
Teniendo en cuenta esto último, según sea una persona física o jurídica,
residente o no residente en territorio español, la incidencia debería observarse en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre
Sociedades (IS) o el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), además
del Impuesto municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTBNU):
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1.1. EN EL CASO DEL IRPF:

A su vez, las deducciones de la cuota íntegra estatal pueden ser:
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Siendo así que el régimen de la Ley 49/2002, según se ha visto, no resulta
actualmente aplicable al deporte laboral, sí podría tener cabida en cambio el
régimen alternativo de la Ley del IRPF, es decir, para aquellos casos en que no sea
posible aplicar el previsto en la Ley 49/2002, porque la entidad perceptora no sea
alguna de las relacionadas en el artículo 2 o no reúna los requisitos del artículo 3 de
esta norma, aunque sí cumpla los reclamados por el propio artículo de la Ley del
IRPF: que sea una fundación que esté legalmente reconocida y rinda cuentas al
órgano de protectorado correspondiente o sea una asociación que haya sido
declarada de utilidad pública.
El sistema que sigue es el siguiente:

Conviene tener presente en el caso de las deducciones de la cuota íntegra
autonómica que existen dos tipos de deducciones:
— La prevista en la propia Ley estatal. Esta medida no está directamente
vinculada con el hecho de que el perceptor sea una entidad relacionada con la
actividad deportiva, sino que tiene un contenido mucho más amplio que
tiende a incentivar en términos generales los donativos en favor de
fundaciones, asociaciones y otras entidades.
— Las aprobadas por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de la
capacidad normativa reconocida en la Ley 21/2001.
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Entre las deducciones autonómicas Cantabria, que tiene una deducción
propia directamente vinculada a donativos en favor del deporte, si bien el perceptor
debe ser necesariamente una fundación. En el mismo caso se encuentran las
CCAA de Madrid y Castilla y León, aunque no específicamente al deporte sino a
fundaciones con fines culturales, asistenciales o sanitarios o cualesquiera otros de
naturaleza análoga a éstos. Mención aparte estarían las deducciones dela cuota
íntegra en los territorios históricos, Navarra y País Vasco, donde no se aplica la Ley
estatal sino sus propias normas: en el caso de Navarra el 20 por 100 de la cuota
por las donaciones a fundaciones y de otras actuaciones de colaboración en
actividades de interés general; en el País Vasco, en los casos de Guipúzcoa y
Vizcaya las deducciones por mecenazgo a entidades sin fines lucrativos no podrá
exceder del 30 por 100 de la base liquidable de este Impuesto (y, en el caso de
Álava, podrán aplicar las deducciones previstas para este Impuesto en las Normas
Forales reguladoras del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo e igualmente podrán deducir el 10 por 100 de las
cantidades donadas a las fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas
al órgano del protectorado correspondiente, así como a las asociaciones declaradas
de utilidad pública, sin superar el 30 por 100 de la base liquidable.
Como resumen:
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El otro gran incentivo fiscal a quienes efectúen donaciones a favor de
entidades no lucrativas en general es la exención de la posible ganancia patrimonial
que pueda generarse en el IRPF como consecuencia de la realización de tal
operación.
Conclusiones y propuestas:
Primera. La realización de donativos por parte de personas físicas
residentes goza de dos beneficios diferentes: una deducción en cuota y la exención
de tributación de la posible alteración patrimonial que tal transmisión pueda generar
en el donante. No afecta a empresas como persona jurídica mercantil.
Segunda. Regímenes de la deducción en función del tipo de Comunidad
Autónoma. El régimen de la deducción en la cuota íntegra por donativos es
diferente según hablemos de Comunidades Autónomas de régimen común o foral.
Entre las primeras admite dos posibilidades: el sistema previsto en la Ley 49/2002 o
el recogido en la propia Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La diferencia esencial entre ambos es de índole cuantitativa; mientras que el
porcentaje de deducción en el primero es del 25 por 100, en el segundo es del 10
por 100. En los territorios forales, salvo en Álava, sólo hay una tipología: la
deducción prevista en la normativa propia reguladora de los incentivos fiscales al
mecenazgo; si el receptor de la donación no es alguna de las entidades protegidas
por la Norma foral de mecenazgo, no hay en la Normas forales reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una deducción alternativa, ni
siquiera de cuantía menor, a la que poder recurrir.
Tercera. Los donativos son el mecanismo más sencillo y altruista de
fomentar el deporte. Estamos ante una deducción que podría aumentarse por parte
del Estado en una futura reforma legislativa, quizás hasta llegar a un 15 por 100,
equiparándola de este modo al porcentaje vigente en otras deducciones
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Cuarta. Las Comunidades Autónomas de régimen común no pueden
modificar la regulación vigente de la deducción por donativos. Propuesta: reformar
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para “liberalizar”
parcialmente la deducción por donativos, equiparándola al régimen de la deducción
por inversión en vivienda habitual, en el sentido de permitir que las Comunidades
Autónomas puedan, dentro de unos márgenes, asumir responsabilidades fiscales
en orden a la regulación de este tipo de deducción.
Quinta. Las Comunidades Autónomas tienen competencia para crear
deducciones autonómicas propias aplicables sobre la cuota íntegra autonómica.
Propuesta: conveniencia de plantear la posible creación de deducciones
autonómicas propias que fomenten la participación privada en el mundo del
deporte, tal y como ha establecido Cantabria, y específicamente para aquellas
actividades físicas/deportivas en o con ocasión del trabajo.
Sexta. Exención de la eventual ganancia patrimonial que se genere por la
donación en el donante.
Séptimo. El problema que se plantea con las actividades físicas y/o
deportivas en el ámbito laboral viene dado por la personificación jurídica exigida del
receptor de la donación para que el beneficio fiscal opere al empresario individual.
Se exige en todos los casos bien una entidad deportiva de las previstas en la Leyes
del Deporte, bien fundaciones o bien, en general, entidades sin fines de lucro o que
ostente un reconocimiento como de utilidad pública. Por ello debe solventarse
satisfactoriamente la instrumentación que para tal efecto se prevé en relación con la
constitución de asociaciones ad hoc y del ente de promoción deportiva a nivel
estatal del deporte laboral.
1.2. EN EL CASO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES (IS):
Como es sabido, el IS es un tributo no cedido a las Comunidades
Autónomas. El problema, al igual que lo ocurrido con el ya visto con la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, es que sólo son deducibles las cantidades
satisfechas y el valor contable de los bienes entregados en concepto de donación
en cuanto sean aplicables a la consecución de los fines propios de las siguientes
entidades donatarias: las federaciones deportivas españolas, territoriales de
ámbito autonómico y los clubes deportivos, en relación a las cantidades
recibidas de las sociedades anónimas deportivas para la promoción y
desarrollo de actividades deportivas no profesionales, siempre que entre las
referidas entidades se haya establecido un vínculo contractual oneroso necesario
para la realización del objeto y finalidad de las referidas federaciones y clubes
deportivos.
Como puede observarse, además, la deducción sólo opera para las
sociedades anónimas deportivas quedando fuera el resto. Es más, para las
empresas los donativos y liberalidades no se consideran gastos fiscalmente
deducibles.
Por su parte, si bien la Ley 49/2002 recoge otras medidas exige, según lo
analizado, que si la entidad receptora de la donación no reúne las condiciones
previstas en dicha Ley 49/2002 el donante no podrá aplicar ningún incentivo fiscal
por el hecho de efectuar una donación en su favor. Recuérdese: federaciones
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deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito
autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité
Paralímpico Español.
Queda, por tanto, fuera de esta posibilidad cualquier deducción del IS
derivada de donaciones con ocasión de la actividad física/deportiva en el ámbito
laboral. Ello nos exime del análisis detallado de tales deducciones.
Tampoco genera deducción alguna en el IS el eventual gravamen de las
ganancias patrimoniales generadas.
Es aquí donde debiera, como propuesta, operarse una modificación
ampliando el elenco de entidades destinatarias para la procedencia de la deducción
en el IS bien como gasto deducible de la base imponible o bien como deducción de
la cuota.
1.3. OTRAS MEDIDAS FISCALES SOBRE DONACIONES DE LA LEY 49/2002
1.3.1. Las actividades prioritarias de mecenazgo
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer una relación
de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés
general, Donativos, donaciones y aportaciones citados en el número 1.º del artículo
3 de esta Ley, así como las entidades beneficiarias, de acuerdo con su artículo 16.
En relación con dichas actividades y entidades, la Ley de Presupuestos
Generales del Estado podrá elevar en cinco puntos porcentuales, como máximo, los
porcentajes y límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21
de esta Ley.
La norma está habilitando a la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para que apruebe la relación de tales actividades, así como para que adopte
medidas en cuanto a la posibilidad de incrementar los porcentajes y límites.
Podría proponerse, en tal sentido, que una de dichas actividades prioritarias
fuera el deporte laboral, si bien, todo hay que decirlo, hasta ahora no ha habido
ninguna relacionada con el deporte.
1.3.2. La exención en el impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana
Están exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (tributo local) los incrementos que se pongan de manifiesto en
las transmisiones de terrenos, o en la constitución o transmisión de derecho reales
de goce limitativos del dominio, realizadas con ocasión de los donativos,
donaciones y aportaciones a que se refiere el artículo 17 de esta Ley.
De poco interés, pues el beneficio fiscal que establece la Ley 49/2002 no es
en favor del sujeto que realiza la donación de un inmueble urbano, sino de la
entidad receptora.
2. Los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés
general
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Es el segundo mecanismo jurídico de mecenazgo, que se define como aquel
por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda
económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del
objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir,
por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. En tal
caso, las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de
gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes de los contribuyentes que operen en territorio español mediante
establecimiento permanente o el rendimiento neto de la actividad económica de los
contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Es indudable que sería una excelente medida para fomentar las actividades
deportivas en el ámbito laboral, entre empresario y las asociaciones, aunque con
dos obstáculos importantes:
1. El beneficiario de la ayuda económica tiene que ser una entidad de las
protegidas en la Ley 49/2002. Se exige que la intervención del sujeto benefactor en
los fines de interés general se canalice a través de una entidad sin ánimo lucrativo.
Hay que tener en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro sólo figuran, entre
otras no relacionadas con nuestro objeto de estudio, las fundaciones, las
asociaciones declaradas de utilidad pública y las federaciones deportivas
españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico
integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico
Español.
2. El otorgante de la ayuda económica ha de ser bien una entidad sujeta al
IS, al IRNR que opere mediante establecimiento permanente en territorio español, o
bien un empresario persona física que determine el rendimiento de su actividad
económica en estimación directa (normal o simplificada). Es decir, se excluye del
ámbito de aplicación del incentivo a los empresarios que cuantifiquen sus
rendimientos de la actividad bajo estimación objetiva.
Lástima el primer inconveniente difícilmente salvable, ya que este
mecanismo es idóneo. Realmente no es una donación en sentido estricto, sino
negocios concertados entre dos sujetos, uno de los cuales debe ser una entidad
vinculada al deporte sin fin lucrativo que se compromete a difundir la participación
del otro sujeto en un determinado evento a cambio de una aportación económica.
Ambos salen beneficiados: la entidad deportiva no lucrativa consigue dinero a
cambio de promoción; el sujeto colaborador que concede la ayuda obtiene, por una
parte, publicidad a cambio de esa ayuda económica, y, por otra, la posibilidad de
considerar las cantidades satisfechas y los gastos desembolsados como gasto
deducible en su impuesto personal.
Resulta interesante que en esta materia de colaboración, según la
estadística para el 2005 elaborada por la Asociación Española para el Desarrollo
del Mecenazgo Empresarial, el ámbito de actuación referido al «Deporte» se asocia
claramente con la motivación «Notoriedad de marca»”, siendo así que “Las
empresas desarrollarían acciones en el ámbito del «Deporte» al permitirles obtener
una elevada notoriedad de marca.”.

91

Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte
Versión 1
Deporte en el Ámbito Laboral

3. Gastos en actividades de interés general
Tiene la ventaja de que el beneficiario del gasto no tiene que ser una entidad
no lucrativa. En este caso es la empresa, empresario o profesional es quien
directamente realiza la actividad de interés general. Los sujetos que efectúen
gastos, sin límites cuantitativos, relacionados con una actividad de interés general
puedan considerarlos como gasto deducible de su impuesto, sin que sea condición
a tal efecto que el receptor sea una entidad concreta; es decir, no es preceptiva la
intermediación de una entidad sin ánimo lucrativo entre los fines de interés general
y las empresas que incurren en esos gastos. El requisito es que el gasto se vincule
con una actividad de interés general y no con un sujeto concreto. Y recordemos que
según el artículo 3.1º de la Ley 49/2002 son fines de interés general, entre otros, los
“deportivos” y los “sanitarios”.
Sólo podrán beneficiarse de esta medida los sujetos que sean
contribuyentes del IS, del IRNR que operen mediante establecimiento permanente o
del IRPF que establezcan el rendimiento de la actividad económica por estimación
directa. Quedan fuera los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes que no operen mediante establecimiento permanente en territorio
español y los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
cuando determinen los rendimientos de la actividad económica en estimación
objetiva.
Es un mecanismo plenamente aplicable y muy recomendable para las
actividades físicas y deportivas que se lleven a cabo por el propio empresario
a favor de sus trabajadores.
4. Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés
Son programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
el conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se
realicen para asegurar el adecuado desarrollo de los acontecimientos que, en su
caso, se determinen por Ley. La Ley que apruebe cada uno de estos programas
regulará, al menos, los siguientes extremos: a) La duración del programa, que
podrá ser de hasta tres años. b) La creación de un consorcio o la designación de un
órgano administrativo que se encargue de la ejecución del programa y que
certifique la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los objetivos y
planes del mismo. En dicho consorcio u órgano estarán representadas,
necesariamente, las Administraciones públicas interesadas en el acontecimiento y,
en todo caso, el Ministerio de Hacienda. Para la emisión de la certificación será
necesario el voto favorable de la representación del Ministerio de Hacienda. c) Las
líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo del
acontecimiento. d) Los beneficios fiscales aplicables a las actuaciones a que se
refiere el párrafo anterior.
Respecto a esto último, la aplicación de los beneficios fiscales estará sujeta,
en todo caso, a la Ley específica por la que se apruebe el programa de apoyo al
acontecimiento de excepcional interés público correspondiente. Los incentivos no
aparecen por lo tanto dentro de la Ley 49/2002, sino que es la ley que apruebe
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cada programa la que se encargará de esta cuestión, limitándose el artículo 27 a
contemplar los incentivos máximos que pueden reconocerse.
Los beneficios pueden agruparse en tres bloques:
• Deducciones en los impuestos que gravan la renta por inversiones y
gastos realizados.
• Deducciones en los impuestos que gravan la renta por donaciones
efectuadas.
• Bonificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, impuestos locales y determinadas tasas.

El problema está, en relación con la materia objeto de estudio, con su
aplicación al Deporte laboral, pues este mecanismo está reservado sólo para
acontecimientos deportivos extraordinarios de nivel internacional, como son
actualmente la «Copa América 2007», «Programa de preparación de los deportistas
españoles de los Juegos de Pekín 2008», «Alicante 2008. Vuelta al Mundo a Vela»,
«Barcelona World Race» o el recientísimo «Programa de preparación de los
deportistas españoles para Londres 2012».
En conclusión, resulta de muy difícil aplicación, por no descartarla
totalmente, a las actividades físicas y deportivas ordinarias en la empresa, a
excepción quizás de algún evento que pueda celebrarse en nuestro país por alguna
de las organizaciones internacionales europeas del deporte laboral.
Como resumen final de los beneficios fiscales examinados y su aplicación a
las actividades físicas y deportivas en la empresa el panorama no puede ser más
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desolador, pues las mismas no son de aplicación o lo serían muy difícilmente en el
mejor de los casos, con la salvedad de los gastos en actividades de interés general.
Se requiere una necesaria y urgente reforma de la Ley 49/2002, ampliando en
primer término el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro para incluir a clubes
deportivos no profesionales y asociaciones de trabajadores entre cuya finalidad sea
la práctica de la actividad física y el deporte, o bien que por la Administración
General del Estado se reconozcan a tales asociaciones como de utilidad pública.
En segundo lugar, trasladar tal modificación a la regulación concreta de los
incentivos fiscales al mecenazgo contenidos en el título III de la misma Ley en
concordancia con aquellas otras modificaciones que exigirían las normas propias de
los tributos afectados.
No cabe duda tampoco que, en todo caso, las deducciones fiscales, según
el marco jurídico examinado, pasan en la práctica totalidad de los supuestos por el
requisito de la personificación jurídica del beneficiario, es decir, fundación,
asociación o entidad deportiva, lo cual debería tenerse en cuenta a la hora de poner
en marcha las acciones del Plan en este ámbito laboral.
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11. PROPUESTAS CONCRETAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS PILOTO EN ORGANIZACIONES.
Proyecto UAB. Xavier Isern
Grupo de investigación:
El programa uniesport-bcn del Servei d’Activitat Física de la UAB y el Grupo de
Investigación en ESTILO DE VIDA Y SALUD (2005SGR-00318) del Laboratori de
Psicologia de l’Esport, UAB.
Descripción:
La práctica regular de ejercicio físico mejora el bienestar y la calidad de vida de las
personas y puede comportar grandes beneficios para la propia Persona y para la
Empresa, como la reducción del estrés y la mejora de los estados depresivos.
La reducción de las bajas laborales, el absentismo y la mejora del clima laboral, son
aspectos –entre otros- que la Empresa puede tener en consideración al invertir en
proyectos de responsabilidad social corporativa dirigidos a los propios trabajadores.
Según los datos de los estudios realizados al respecto, más de un 60% de
Trabajadores de las Administraciones Públicas son sedentarios.
Para posibilitar estos cambios de hábitos y reducir patologías y molestias asociadas
a la inactividad y al sedentarismo, proponemos aplicar un programa de prescripción
y seguimiento de ejercicio físico a un grupo de Trabajadores de la Administración
Pública sedentarios durante un año.
Con tal de analizar el impacto de la intervención, esta se enmarcará en un estudio
de investigación en el que analizaremos los cambios de estilo de vida, de condición
física, de bienestar y de calidad de vida en una muestra de Trabajadores
sedentarios, y su repercusión en el ausentismo y las bajas laborales, en
comparación con un grupo de control adecuado que no recibirá la intervención.
Proponemos una convocatoria dirigida a todo el colectivo PAS i PDI (unos 6000
Trabajadores), invitándolos a participar en este grupo piloto, ofreciéndoles una
flexibilización horaria de 30 minutos tres días por semana (a recuperar) y un acceso
gratuito a las instalaciones, actividades y servicios del Servei d’Activitat Física
(SAF) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
De los voluntarios que se quieran acoger al programa, escogeremos al azar una
muestra representativa de 200 Trabajadores estratificada por edades y género, que
dividiremos en dos grupos equitativos, uno que recibirá la intervención y el otro que
hará las funciones de control.
De este colectivo 100 participaran como grupo experimental y 100 como grupo de
control.
Con la aprobación del “Comitè Ètic de Rercerca de la UAB” y el consentimiento
informado de los participantes, solicitaremos los datos de este colectivo de bajas
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laborales y ausentismo de los últimos tres años, garantizando el anonimato y la
confidencialidad debidos.
De enero a junio del 2010 aplicaremos los incentivos de flexibilización horaria y
acceso gratuito a las instalaciones y servicios deportivos del SAF. De julio a
diciembre siguiente desparecerán estas ventajas, pero seguiremos realizando el
seguimiento de la muestra.
A lo largo del año prepararemos un informe individual y colectivo de adherencia al
programa y cambio de hábitos (con la relación de datos obtenidos: tipología de
práctica, mejoras en los ámbitos aplicados…) y una comparación con el grupo de
control.
A lo largo del programa, se realizaran las siguientes evaluaciones i intervenciones
secuenciales, algunas solo con el grupo experimental:
1-.Evaluación de la percepción de la salud, bienestar y calidad de vida
(cuestionario SF-12).
2-.Evaluación de la práctica
estados del cambio).

de ejercicio físico (según el modelo de los

3-.Evaluación inicial, continuada y final con seguimiento médico: revisión
médica y analíticas de sangre y orina.
4-.Para el grupo de intervención: Diseño individual con un
técnico
especialista de un “itinerario de práctica”. Establecimiento de los objetivos
individuales de consecución. Seguimiento semanal de la práctica y batería
de seguimiento programada. Revisiones al mes y medio, a los tres, a los
seis y al final del año. Dos encuestas de satisfacción de evaluación del
proceso. Dos encuentros de práctica colectiva con el grupo piloto. Informe
individual i final de adherencia al programa con y sin incentivos de práctica.
5-. Solicitaremos los datos de bajas laborales y ausentismo de los dos
grupos y elaboraremos la memoria y el informe final de valoraciones y
conclusiones sobre el rendimiento laboral comparativo.
6-.Informe de valoración del impacto económico de esta actuación para la
Empresa.

Objetivos a conseguir:
Recogida de los datos de una experiencia de buenas prácticas en este ámbito,
dirigida a
los Trabajadores de la Administración Pública, con un equipo
investigador de referencia que analizará en profundidad la consecución de hábitos
relacionados con la práctica de ejercicio físico en este colectivo y sus repercusiones
en la Entidad elegida.
Difusión de los resultados y las conclusiones obtenidas.
Identificación de los criterios, pautas y recomendaciones para introducir y consolidar
programas de estas características en Organizaciones y Entidades similares.
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Evaluación, seguimiento y indicadores:
Evaluación inicial y final individual y grupal del colectivo experimental y del colectivo
de contraste.
Comparación de los datos de ausentismo y de bajas laborales de los últimos tres
años y del año de investigación de los dos colectivos.
Evaluación social y económica del impacto del programa de intervención aplicado.

Proyecto CASUR. Antonio Casimiro
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