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Comisión de las Federaciones Deportivas Autonómicas (COFEDEA) 
 

Martes, 18 de febrero de 2014 

 
IMPOSICIÓN DE LA LICENCIA ÚNICA 

DEPORTIVA. EL ORIGEN 
 

• Descubierto el origen de esta absurda modificación.  
 

• Como habíamos anunciado, el fondo de este asunto es 
buscar financiación de las Federaciones españolas a 
costa de los clubes y deportistas de base. 

 

La comisión que representa a las federaciones deportivas autonómicas 

(COFEDEA) ha descubierto de dónde dimana la imposición del Gobierno 

central, para implantar una licencia única deportiva. En 2004, nace AFEDES, 

la Asociación de Federaciones Deportivas Españolas (no olímpicas), con la 

intención de aunar esfuerzos comunes. La Web de esta asociación se crea 

en 2006, y curiosamente no tiene actividad alguna, hasta mayo de 2011. 

Siete años cruzada de brazos, sin actividad alguna. Y es en esta fecha 

cuando se reúnen con el presidente del CSD, Miguel Cardenal, para 

plantearle las soluciones a los problemas financieros de las Federaciones 

Españolas. Obviamente, todas esas soluciones pasan porque el Gobierno 

apoye la creación de la licencia única deportiva. Sus intenciones culminan 

con la presentación de un informe denominado “Nuevos Retos”, que se 

presenta al ministro Wert, en octubre de 2013. 

 

En el informe elaborado por AFEDES para el CSD, habla de su participación 

en las medidas legislativas que ayuden a la financiación, y algo que 

consideramos bastante grave, el de mejorar los procedimientos que 

eviten el intrusismo de las Comunidades Autónomas.  

 

COFEDEA  ya anunció desde el principio, que esta absurda medida, 
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respondía directamente a las necesidades económicas de las Federaciones 

Españolas, algo que ha negado reiteradamente el Consejo Superior de 

Deportes, camuflando la modificación, en el anteproyecto de la Ley de 

Racionalización del Sector Público estatal. 

 

Desde las federaciones autonómicas creemos que las soluciones 

deben consensuarse, no imponerse, algo fuera de la órbita de un 

estado de derecho con principios democráticos. Y nos mantenemos 

en la postura de solicitar la retirada de esta modificación, o en su 

defecto, eliminar cualquier referencia a las competencias 

autonómicas. 

 

 -Se adjunta información publicada en la Web de AFEDES. 
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Reunión del CSD y AFEDES 
 
 
 
El Consejo Superior de Deportes, encabezado por Miguel 
Cardenal, acogió ayer en su sede a la Junta Directiva de la 
Asociación de Federaciones Deportivas Españolas. Un 
encuentro que resultó enriquecedor, en el que AFEDES 
transmitió sus inquietudes.  
 
Ambas instituciones adquirieron el compromiso de elaborar un 
calendario de trabajo, con el fin de poder tratar varias 
iniciativas presentadas en dicho encuentro por AFEDES, así 
como realizar un profundo análisis del mapa federativo no 
olímpico. 
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AFEDES trasmite sus inquietudes al Ministro Wert 

 

Foto: CSD 

Madrid, 15 de octubre 

AFEDES mantuvo hoy un encuentro en la sede del Ministerio con el 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert y que 
asistieron también el presidente del Consejo Superior de Deportes, 
Miguel Cardenal, y la directora general de Deportes del CSD, Ana 
Muñoz. 

El grupo de Federaciones que no cuentan con programa olímpico 
representada por AFEDES, agradecen al Ministro su consideración para 
los próximos presupuestos pero han señalado la necesidad de buscar 
soluciones que faciliten la sostenibilidad de las mismas, mediante la 
apuesta por planes de mejora, la implementación de áreas de desarrollo 
que aporten nuevas formas de ingresos y mediante la sensibilización con 
el movimiento deportivo federado, en la línea del proyecto recién 
estrenado "Deporte en Familia", coorganizado con el CSD o el apoyo en 
determinados temas que limitan el crecimiento de las mismas como son 
el intrusismo, la formación de técnicos o la seguridad en eventos 
deportivos. 

Como muestra de dicha inquietud, el próximo día 25 de octubre se 
celebrarán las jornadas NUEVOS RETOS organizadas por AFEDES, con 
la que se pretende dar una visión de su situación y posicionarla como 
una herramienta para la gestión del cambio que la actual situación   
económica ha forzado, entre las propias Federaciones. 

 



 
RESUMEN DE LAS JORNADAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MADRID, 25 DE OCTUBRE 2013. 

AFEDES-CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. 
 
 
 
 

PARTICIPANTES: 54. 
 

 
Miembros de Federaciones:  42 
CSD:      5 
Invitados:    1 
Ponentes/Docentes:   6 
Federaciones asistentes:  15 
 
 
PONENCIAS: 
-Re-imaginar el concepto de organización deportiva, 
- importancia de la comunicación de nuestras entidades 
-Valorar adecuadamente la formación continua,  
-Identificar y satisfacer a los clientes, como consumidores de producto 
"deporte”. Crear estrategias. 
 
TALLER CON FEDERACIONES 

 
Previo - Vaciado de las encuestas: 
 
Previo a la jornada de trabajo, 17 participantes de 9 Federaciones (7 Presidentes o 
responsables de administración, 7 responsables de áreas de comunicación y 3 
técnicos) contestaron la encuesta diseñada cuyo objetivo era disponer 
previamente a los talleres de un diagnóstico DAFO de cada Federación, así como 
una autoevaluación en diversos aspectos tales como la gestión de patrocinio, de 
comunicación y de competiciones así como la valoración de la presencia de su 
deporte en los medios de comunicación.  
Los datos previos sobre el DAFO que se adjuntan como anexo, fueron usados como 
material de trabajo para los talleres para obtener un DAFO común de las 
entidades participantes. Otros datos que se obtuvieron previamente a los talleres 
fueron: 
-Autovaloración en determinados ítems 



 
 
 

Percepción de utilidad de AFEDES. 
 

 
 

 
 
A priori, las áreas de trabajo potenciales de AFEDES con las Federaciones eran 
estas:  
 
-Un tercio de las Federaciones creen que AFEDES podía ser útil para trabajar con 
ellos aspectos financieros.  
-Casi la mitad de las Federaciones creen que AFEDES puede ayudarles en aspectos 
relacionados con la captación de clientes, la formación y la mejora de los 
procedimientos. 
-Más de un 75% de las Federaciones encuestadas creen que AFEDES podría 
prestarle soporte en tareas de comunicación.  
 



 
 
 
TALLER: Profundizando en nuestras entidades. Rediseñando AFEDES 
 
Los objetivos del taller fueron: 
 
-Detectar las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de las 
Federaciones que componen AFEDES en las áreas distintas áreas de trabajo 
-Conocer la predisposición existente a utilizar AFEDES como herramienta para el 
cambio en las Federaciones Deportivas 
-Concretar actuaciones prioritarias que las Federaciones les gustaría recibir de 
AFEDES. 
 

Trabajo por grupos para la concreción del DAFO grupal.  
Conclusiones: 
 

DEBILIDADES 
 Falta de recursos. 
 Poca importancia que otorga el 

CSD a las federaciones no 
olímpicas y en otros organismos. 

 Excesiva dependencia de las 
normas ambientales. 

 Normas autonómicas diferentes 
y, en algunos casos, 
contradictorias. 

 Intrusismo desde un punto de 
vista técnico. 

 Poca incidencia mediática de los 
deportes y las federaciones. 

 Falta de instalaciones propias. 

AMENAZAS 
 Necesidad de permisos 

administrativos y tasas 
adicionales a las federativas. 

 Coste de los equipos para la 
iniciación y la práctica. 

FORTALEZAS 
 Amplia base de participantes. 
 Instrumento para la cohesión 

social. 
 Deporte salud y práctica 

deportiva. 
 Fácil iniciación y diversión a 

través del deporte. 
 Campeonatos de España. 

OPORTUNIDADES 
 Equiparación de la licencia 

administrativa y federativa. 
 Recorrido para llevar a cabo 

nuevos enfoques de gestión y 
funcionamiento interno y hacia 
los practicantes. 
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UTILIDAD DE AFEDES. 
 

Para conocer la predisposición de las Federaciones para contar con AFEDES como 
herramienta, se mostraron los resultados de las encuestas, en los que sobre 10 se 
valoraba la utilidad de AFEDES en 8,82. 
Se agrupó a los participantes por Federaciones y se les pidió que realizaran 2 
peticiones de medidas concretas a AFEDES por cada Federación: 
 
Solicitudes concretas de las federaciones representadas a AFEDES. 
 
La distribución de las peticiones por temáticas fue en porcentaje: 

 
 
Actuaciones prioritarias que las Federaciones solicitan a AFEDES 
 

 Aspectos financieros:  
o Las peticiones se centraron en  obtención de recursos mediante 

captación de patrocinios  
o Se valoró la posibilidad de disponer de un patrocinio centralizado 

en AFEDES de tal forma que todas las federaciones unidas tengan 
mayor capacidad de generación. 

 Comunicación:  
o Se apuntó la necesidad de explotar el potencial de la web y de las 

redes sociales para dar a conocer las actividades de las federaciones 
y llegar también a los no federados.   

o  
Disponer de un gabinete de comunicación conjunto que gestionase 
las actividades de distintas federaciones. 

o Se demandó, asimismo, ayuda en este ámbito para la provisión de 
herramientas y métodos de dinamización.  

 Procesos:  
o Necesidad de que el CSD no distinga entre tipos de federaciones 

y trate a todas por igual, sin considerar su carácter olímpico o no 
olímpico.  

o Necesidad de operar unidos frente a terceros,  
o Conveniencia de buscar una sede común. 
o Participación de la asociación en los cambios legislativos y otras 

acciones del Consejo, como la elaboración del plan sobre la nueva 
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plataforma de organización de eventos deportivos que se quiere 
desarrollar. 

o Mejorar los procedimientos que eviten el intrusismo de privados y 
CCAA 

 Formación:  
o Establecer acciones formativas sobre cómo obtener recursos para 

las federaciones. 
 Clientes:  

o Mostrar a los no federados la existencia de las federaciones, los 
servicios que prestan y, lo que es más importante, la práctica 
deportiva. 

o desarrollar técnicas para aumentar el número de licencias. 
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