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La información y las opiniones expresadas en el presente estudio son las del 

autor o autores, y no reflejan necesariamente la posición oficial de la Comisión ni 
de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA). Ni 

la Comisión ni la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA) garantizan la precisión de los datos incluidos en el presente estudio. Ni 
la Comisión ni la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA), ni ninguna persona que actúe en nombre de cualquiera de estos dos 
organismos, serán responsables del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en el presente documento. 
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1. Introducción 
 
Hay diversos motivos que llevan a las personas a practicar deporte o a realizar 

actividades físicas, por ejemplo, simplemente porque disfrutan haciéndolo, porque 
quieren mejorar su forma física o porque les produce una sensación de bienestar. 

Promover el deporte para ayudar a los ciudadanos a lograr estos objetivos ya es una 
labor importante de por sí, pero hay otras razones para fomentar el deporte y la 

actividad física que van más allá de los beneficios personales inmediatos.  
 

En una economía moderna, el deporte contribuye directamente a la actividad 

económica, puede utilizarse como vía para generar un abanico incluso más amplio de 
actividades económicas y sociales y dispone de un gran potencial como medio para 

motivar a individuos y grupos de muy diversos tipos. En resumen, el deporte y la 
actividad física pueden tener repercusiones económicas y sociales muy importantes, 

especialmente a nivel local y regional. 
 

Existen varias fuentes de información sobre la asistencia disponible a escala europea 
para quienes deseen llevar a cabo intervenciones relacionadas con el deporte. Dichos 

documentos, que también ofrecen una cantidad significativa de asesoramiento de gran 

fiabilidad, suelen abarcar todos los tipos de apoyo disponibles. Algunos de ellos son: 
 

«Funding for Sports in the European Union»: publicado por la Oficina para la UE 
de los Comités Olímpicos Europeos.  

 
«Guía sobre financiación de la UE al sector turístico»: a pesar de estar 

claramente centrada en el turismo, también ofrece numerosa información pertinente 
para el deporte. Disponible en inglés, francés, italiano, alemán, español, polaco y 

portugués.  

 
A nivel nacional también existen documentos de orientación sumamente útiles. Por 

ejemplo, el Ministerio de Urbanismo, Juventud y Deporte de Francia ha publicado 
recientemente una guía sobre las fuentes de financiación para el deporte, que abarca 

tanto los Fondos EIE como Erasmus +. Esta guía se titula: 
 

«Guide des financements européens pour le sport» 
 

El Comité Olímpico Alemán (DOSB) también ha publicado información sobre el apoyo 

de los Fondos Estructurales para el deporte facilitado durante el período anterior pero 
que aún resulta de interés:  

 
«Sportstättenförderung durch die EU» 

 
Además, existe un documento de orientación general emitido por la Comisión: 

«Orientaciones para los beneficiarios de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos y de otros instrumentos relacionados de la UE». 

 

Sin embargo, la presente Guía Práctica se centra en la obtención de apoyo 
para proyectos basados en el deporte y en la actividad física cuyo objetivo 

sea generar efectos económicos y sociales a través de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 

 
  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&&lang=es
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_es.pdf
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Por consiguiente, se centra en proyectos deportivos respaldados por los siguientes 

instrumentos: 
 

 el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER);  

 el Fondo Social Europeo (FSE);  

 el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); y  

 el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

 

1.1 ¿Quién puede utilizar la Guía?  

 

La Guía está destinada a todas aquellas personas, y más frecuentemente 
organizaciones, interesadas en llevar a cabo actividades deportivas que consideran 

que podrían generar beneficios para la comunidad, la ciudad o la región, e incluso para 
todo el país. Se incluyen aquí las organizaciones o federaciones deportivas, las 

empresas y los clubes deportivos y las autoridades públicas nacionales, regionales o 

locales, pero la Guía también puede ser de utilidad para las organizaciones de 
voluntariado, los organismos de formación o cualquier persona que tenga un interés 

profesional en el desarrollo económico. 
 

La primera parte de la Guía se refiere a los proyectos correspondientes al período de 
programación en curso (2014-2020). El último capítulo recoge las reflexiones a largo 

plazo.  

1.2 ¿Cómo se utiliza la Guía?  

 

Cualquier persona que desee desarrollar un proyecto en el marco de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos debe tener en cuenta que el proceso será 

ligeramente complicado, especialmente para que el proyecto tenga el éxito esperado.  

 
Para no complicar a los usuarios de la Guía con los detalles, en la primera parte del 

documento se presentan de manera general los componentes principales del proceso 
de desarrollo de un proyecto, y más adelante se explican los detalles que es necesario 

conocer. Por lo tanto, se explica el proceso de dos formas diferentes para poder 
obtener una visión relativamente completa. En la primera explicación, se recogen y 

describen los diez pasos básicos que deben tomarse para montar un proyecto con 
éxito en el período en curso. En la segunda, se incluyen principalmente cuestiones 

más específicas que deben tenerse en cuenta y se facilitan las fuentes de información, 

con el grado de detalle que es necesario conocer.  
 

En el último capítulo, se explica cómo conseguir una mayor visibilidad para las 
acciones deportivas a largo plazo, es decir, en los futuros períodos de programación.  
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2. Diez pasos para desarrollar un proyecto con éxito 

2.1 Paso 1: creer que el deporte puede cambiar las cosas 

 

El primer paso es estar seguro de que el deporte realmente puede cambiar las cosas, 
y de que dispone de características especiales que pueden hacer de él un instrumento 

que permita lograr un verdadero desarrollo económico y social.  

 
El informe principal elaborado a partir de este estudio recoge una gran cantidad de 

pruebas sobre los cambios que puede desencadenar el deporte, pero, en términos 
generales, cabe recordar lo siguiente: 

 

 El deporte genera directamente actividades empresariales, que van desde las 

enormes empresas futbolísticas hasta los clubes deportivos y los gimnasios locales.  

 Las actividades deportivas requieren recursos humanos, por lo que son un medio 

relativamente útil para generar puestos de trabajo a escala local, tanto para el 

desarrollo de las propias actividades como para la construcción y el mantenimiento 
de las instalaciones. Lo que esto significa es que el deporte tiene un importante 

efecto multiplicador en materia de empleo.  

 En tanto que uno de los principales elementos de la economía de la experiencia, el 

deporte sirve para atraer talento y fomentar experiencias nuevas e innovadoras, 
desde nuevos deportes hasta nuevas formas de medir el rendimiento y realizar un 

seguimiento de la actividad.  

 El deporte contribuye en gran medida a los avances en materia de TIC y, 

especialmente a través de los sistemas utilizados para el seguimiento del 

rendimiento, cada vez tiene una mayor importancia para las aplicaciones 
relacionadas con las TIC. 

 Las actividades y los eventos deportivos pueden tener efectos directos importantes 
para las economías locales, pero también ofrecen oportunidades significativas de 

comercialización y promoción que abarcan desde productos específicos hasta la 
inversión exógena. 

 El deporte está relacionado de numerosas maneras con otras actividades 
económicas, especialmente con el turismo, y puede ser un componente importante 

dentro de una estrategia de desarrollo más amplia. 

 El deporte y la actividad física pueden mejorar tanto la agilidad mental como la 
forma física, dos elementos que repercuten directamente sobre la productividad y 

la empleabilidad, por lo que contribuyen directamente a un envejecimiento activo y 
saludable. 

 El deporte sirve para motivar a las personas y para promover el bienestar y la 
cohesión social. 

 El deporte resulta especialmente útil para fomentar la interacción con grupos 
sociales excluidos y para el desarrollo de capacidades básicas pero transferibles, 

así como para mejorar la empleabilidad. 

 El aumento de la actividad física puede generar una reducción del uso de medios 
de transporte basados en el carbono, además de otros beneficios para el medio 

ambiente. 

 

Especialmente las organizaciones deportivas, pero también las empresas relacionadas 
con el deporte, pueden promover un papel económico y social más importante para el 

deporte, incluso aunque no tengan la intención de desarrollar proyectos específicos en 
el marco de los Fondos EIE. 
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2.1.1 Elementos que deben tenerse en cuenta  

 

 ¿Cuáles son los aspectos de su organización que tienen repercusiones económicas 

y sociales? 

 ¿Cuáles de las características del deporte anteriormente señaladas se aplican a su 

organización? 

 

2.2 Paso 2: examinar los puntos fuertes y el potencial de su 

organización 

 
Es importante estudiar en un primer momento la contribución que podría realizar su 

organización a través del deporte y la actividad física, para posteriormente realizar un 
examen más detallado de las medidas que podrían adoptarse. 

 
Recuerde que se puede intervenir a diferentes niveles. 

 

 Algunos programas operativos (PO) ofrecen subvenciones para que las empresas y 

las organizaciones lleven a cabo investigaciones, o para que mejoren su forma de 

utilizar las TIC o su rendimiento medioambiental. Se trata de procedimientos 
relativamente sencillos de los que pueden beneficiarse las empresas y los clubes 

deportivos. 

 Asimismo, las organizaciones deportivas o de voluntariado suelen tener la opción 

de solicitar subvenciones relativamente pequeñas para llevar a cabo proyectos en 
el marco de los PO del FSE. 

 Además, existe un tipo de apoyo indirecto, como los servicios de asesoramiento 
para pymes. 

 También en este caso, es posible encontrar oportunidades para participar en 

agrupaciones activas en el sector o en otros proyectos de mayor escala que 
busquen la aportación de empresas y organizaciones que trabajan sobre el 

terreno. 

 

Sin embargo, en el período actual se está observando una reducción de la 
disponibilidad de subvenciones individuales, y el apoyo se está destinando a proyectos 

de mayor impacto. Por consiguiente, debe valorar si su empresa puede contribuir a un 
proyecto más ambicioso. 

 

En concreto, debe estudiar si la colaboración con otras organizaciones, por ejemplo 
con autoridades locales o con organizaciones de voluntariado, podría ayudarle a lograr 

un impacto a mayor escala. Este tipo de cooperación tiene una buena acogida. 

2.2.1 Elementos que deben tenerse en cuenta  

 

 ¿Cuál sería el nivel de participación en proyectos de los Fondos EIE apropiado para 

su organización? 

 ¿Es la realización de un proyecto de los Fondos EIE acorde a los objetivos 

estratégicos de su organización? 

 ¿Dispone su organización de los recursos y el nivel de compromiso necesarios para 
llevar a cabo un proyecto?  

 ¿Está capacitada su organización para diseñar y presentar una propuesta y para 
gestionar posteriormente el proyecto? ¿Necesita ayuda externa para estas tareas?  

 ¿Está preparada su organización para colaborar con socios locales, e incluso de 
toda Europa, para llevar a cabo el proyecto? 
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2.3 Paso 3: elaboración de una idea de proyecto  

 
Teniendo en cuenta la orientación general de los Fondos EIE, los puntos fuertes 

relativos de su organización y la dirección en que se quiere avanzar, es conveniente 
formular una serie de ideas iniciales que puedan servir como base para el futuro 

proyecto.  

 
Sería recomendable que estas ideas tengan en cuenta los objetivos generales de 

las iniciativas basadas en el deporte y la categorización de las intervenciones 
deportivas elaborados a partir del presente estudio (para más información, véase el 

capítulo 3). En concreto, el segundo de estos documentos recoge los tipos de impactos 
que pueden tener los proyectos relacionados con el deporte y la actividad física. Esta 

orientación puede servir de ayuda tanto para fijar el objetivo central del futuro 
proyecto como para sugerir ámbitos adicionales en los que las intervenciones podrían 

generar beneficios paralelamente. 

 
Pueden servir como fuente de inspiración los casos de buenas prácticas recogidos en 

el estudio principal y los demás proyectos presentados.  
 

Una vez configurada la idea general del proyecto, resulta útil empezar a precisarla con 
objetivos más específicos y reflexionar sobre cómo se lograrán, así como sobre quién 

deberá participar en el proyecto, cómo se gestionará, el período de tiempo en el que 
se desarrollará y cómo se realizará el seguimiento. Por último, es importante ser 

claros sobre los resultados esperados y sobre su naturaleza, así como sobre los tipos 

de impactos previstos. 

2.3.1 Elementos que deben tenerse en cuenta  

 

 Según los puntos fuertes de su organización, ¿cuál sería el proyecto más viable 

que podría llevar a cabo? 

 ¿Son estos objetivos acordes a la orientación general de los Fondos EIE para el 

actual período de programación? 

 Para aclarar las ideas o añadir nuevos ámbitos, véase la categorización de las 

intervenciones deportivas. 

 ¿Se lograrían los objetivos del proyecto de manera más efectiva al cooperar con 
otras organizaciones?  

 Pregúntese a sí mismo por el significado concreto de sus ideas, es decir, ¿cuáles 
son los objetivos?, ¿cómo se ejecutará el proyecto?, ¿durante cuánto tiempo?, 

¿quién deberá participar? y ¿cuáles son los resultados previstos? 

 

2.4 Paso 4: determinar la situación actual y el punto en el que se 

encuentra 

 
Es necesario analizar las ideas de proyecto teniendo en cuenta los objetivos de las 

fuentes de financiación pertinentes, y es probable que dichas ideas requieran alguna 
modificación. Recuerde que los Fondos EIE adoptan diferentes formas, que se 

determinan a nivel nacional o regional.  
 

En primer lugar, deben analizarse las posibilidades existentes. ¿En qué tipo de 
proyecto estaba pensando? ¿Tenía en mente un proyecto de desarrollo regional o un 

proyecto relacionado con cuestiones sociales y de empleo? O ¿resulta apropiado 

solicitar financiación del Feader o del FEMP si su organización está ubicada en una 
zona rural o costera? 
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Recuerde que existen solapamientos entre las diferentes fuentes de financiación, por 

lo que el sistema presenta cierta flexibilidad.  
 

A continuación, es probable que tenga que determinar cuáles son los PO 
pertinentes. 

 
Los PO pertinentes en cada caso variarán en función del país en el que se encuentre y 

de si su organización opera a nivel nacional o regional. 
 

En el próximo capítulo se ofrece información sobre cómo saber cuáles son los PO de 

interés para su caso. 
 

No obstante, una vez sepa qué PO son pertinentes, es una buena idea leer los 
documentos correspondientes. En ellos se ofrece información sobre los objetivos que 

persiguen las autoridades en su área, sobre cuáles de las prioridades de la UE tienen 
mayor importancia en la zona, sobre cómo se ejecutará el programa concreto y sobre 

el contexto local. 
 

Leer el PO le permitirá descubrir si su idea podría resultar de interés, la medida en que 

debe adaptarse o si debe volver a la primera fase de diseño. 
 

Una alternativa que podría resultar apropiada son los programas europeos de 
cooperación territorial, como Interreg, que están coordinados por la Comisión pero 

que también suelen operar en áreas concretas. Una vez más, sería necesario analizar 
detalladamente cada uno de los casos.  

2.4.1 Elementos que deben tenerse en cuenta  

 

 ¿Están relacionadas sus ideas con el desarrollo regional o con la financiación 

social? y ¿se encuentra su organización en una zona rural o costera?  

 ¿Serían apropiados los marcos de los programas europeos de cooperación 

territorial, que están directamente coordinados por la Comisión?  

 En esta fase, también es importante tener en cuenta algunas posibilidades. 

 Decida qué documentos resultan pertinentes para su situación concreta (véase el 
siguiente capítulo). 

 

2.5 Paso 5: determinar el punto en que se encuentra el ciclo de 

programación 

 

Recuerde que existe un ciclo de programación y que las oportunidades más 
importantes se presentan en diferentes puntos del mismo.  

 
El período de programación actual abarca desde 2014 hasta 2020. En este momento, 

en 2016, ya se han acordado de manera general los principales marcos a nivel 
nacional y regional, y algunas de las autoridades de gestión ya han empezado a emitir 

convocatorias de propuestas.  

 
Algunas de estas convocatorias siguen abiertas, y se realizarán frecuentemente otras 

nuevas cuyo plazo finalizará en fases posteriores del ciclo. 
 

No obstante, es importante saber cuándo se pueden presentar propuestas. 
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2.5.1 Elementos que deben tenerse en cuenta  

 

 ¿En qué fase de desarrollo se encuentran los programas pertinentes para su caso? 

 ¿Cuáles son las fechas críticas para la publicación de convocatorias y los plazos de 
presentación de propuestas? 

 ¿Qué oportunidades surgirán en fases posteriores del ciclo? 

 

2.6 Paso 6: ponerse en contacto con quienes puedan asesorarle sobre 

cómo desarrollar el proyecto 

 
Existe una gran cantidad de orientación disponible a diferentes niveles (véase el 

siguiente capítulo), y se espera que en el futuro se ponga en marcha una red de 
acción para el deporte que respalde el desarrollo de propuestas basadas en el deporte.  

 
Sin embargo, en aquellos casos en los que sea posible, es importante hablar con los 

encargados de gestionar el PO o el programa en cuyo marco desee presentar una 
propuesta. Ellos podrán indicarle si sus ideas entran o no dentro de lo que está 

previsto financiar, y le podrán sugerir enfoques alternativos y elementos que debe 

tener en cuenta. 
 

Muchas de las autoridades de gestión están encantadas de debatir las ideas de 
proyecto y de facilitar asesoramiento en las primeras fases de desarrollo de una 

propuesta, aunque, obviamente, existen restricciones en este sentido una vez 
publicada la convocatoria. 

 
No obstante, también debe recordar que la gestión de los PO suele delegarse a otras 

organizaciones. El documento del PO correspondiente le permitirá obtener más 

información sobre cómo se gestiona dicho programa y sobre las organizaciones 
implicadas. Tal vez deba hablar con estas organizaciones, en lugar de hacerlo 

directamente con la autoridad de gestión. 
 

Además, en muchas ocasiones resulta útil ponerse en contacto con otras 
organizaciones locales o nacionales que colaboren en el área en que está interesado. 

En este sentido, es recomendable contactar con las autoridades de desarrollo regional, 
con las autoridades locales o con las organizaciones de apoyo empresarial, como las 

Cámaras de Comercio. Además, en un futuro podrían ser sus socios, especialmente si 

se tiene en cuenta el contexto creado por las estrategias de especialización inteligente 
y de desarrollo urbano, así como por otras estrategias clave.  

2.6.1 Elementos que deben tenerse en cuenta  

 

 Identificar las organizaciones con las que sería más apropiado debatir sus ideas de 
proyecto. 

 Dentro de estas organizaciones, identificar a los cargos responsables y solicitar 
(reunirse para) hablar con ellos.  

 Plantearse con qué otras organizaciones podría ser necesario o beneficioso 

colaborar y debatir sus ideas. 
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2.7 Paso 7: empezar a desarrollar la propuesta  

 
Una vez se hayan estudiado las posibilidades existentes para el proyecto planeado y 

se haya comprobado su viabilidad, debe empezar a plantearse cómo redactar la 
propuesta. Lo ideal es no esperar a que se publique la convocatoria de propuestas. 

 

En las secciones 3.7 y 3.8 se sugieren algunos elementos que sería conveniente 
incluir, así como fuentes de información relacionadas con ellos. 

 
Es conveniente crear, dentro de la organización, un equipo encargado de redactar la 

propuesta. 
Póngase en contacto con posibles socios para presentar una propuesta clara de 

colaboración. 
 

Busque copias de convocatorias y propuestas anteriores o similares, con el fin de 

analizar su contenido.  
 

Solicite asesoramiento y asistencia a quienes tengan experiencia en el ámbito de la 
elaboración de propuestas, como podría ser la universidad de su ciudad. 

2.7.1 Elementos que deben tenerse en cuenta  

 

 ¿Quién se encargará de redactar la propuesta? 

 ¿Quiénes son los socios a los que propondrá colaborar? 

 Hágase una idea de los elementos implicados en la redacción de una propuesta 

(contenido, estructuración, etc.), a ser posible a partir de convocatorias y 
propuestas anteriores. 

 ¿Cuánta ayuda va a necesitar?, ¿de dónde va a conseguirla? 

2.8 Paso 8: redactar y presentar la propuesta 

 

Cuando se publique la convocatoria de propuestas, léala con detenimiento y tome nota 
de todo lo que se pide.  

 
Asegúrese de cumplir todos los requisitos clave de la convocatoria. En concreto, tome 

nota del objetivo de la convocatoria y asegúrese de que el proyecto propuesto 
contribuirá a lograr dicha meta. 

 

Dedique suficiente tiempo a la redacción de la propuesta y deje un margen para poder 
revisarla y ultimar los detalles. 

 
Prepare correctamente la presentación de la propuesta, de modo que se respeten el 

formato y el plazo de entrega. Por ejemplo, asegúrese de que todos los 
representantes jurídicos de la organización pueden firmar los documentos necesarios. 

2.8.1 Elementos que deben tenerse en cuenta  

 

 La redacción de una propuesta debe ser un proceso planificado y organizado, por 

lo que se deben fijar subplazos internos y se debe dejar tiempo suficiente para 
presentar la propuesta de manera oficial antes de la fecha prevista en la 

convocatoria.  

 ¿Cumple la propuesta los requisitos de la convocatoria con la mayor exactitud 

posible?  
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2.9 Paso 9: ejecutar el proyecto  

 
Si se acepta su propuesta, lo más probable es que vaya a tener repercusiones 

importantes para la organización. Tan pronto como sepa que ha sido aceptada, debe 
analizar estas repercusiones.  

 

El proyecto será más o menos complejo dependiendo de lo que haya propuesto, pero 
siempre será importante no perder de vista los objetivos centrales y realizar un 

seguimiento del progreso. 
 

Hay una serie de normas que deben aplicarse durante toda la ejecución del proyecto, 
especialmente en lo relativo a los costes subvencionables y a los requisitos de 

información sobre los resultados. Es importante respetar estas normas. 
 

Es probable que, a medida que avanza el proyecto, se le planteen nuevas perspectivas 

sobre la contribución del deporte al desarrollo económico y social.  

2.9.1 Elementos que deben tenerse en cuenta  

 

 En el caso de que su propuesta sea aceptada, suele ser necesario un proceso de 

reflexión y planificación para realizar los ajustes necesarios en lo relativo a las 
responsabilidades del equipo de la organización. 

 Asegúrese de familiarizarse con las normas oficiales que rigen la ejecución del 
contrato. 

 No pierda de vista los objetivos centrales del proyecto, pero manténgase abierto a 

nuevas ideas y a nuevos enfoques. 
 

2.10 Paso 10: evaluar el proyecto e informar de los resultados  

 
A medida que avanza el proyecto, es importante reflexionar sobre su legado.  

 
Por una parte, esta labor consiste en garantizar que el progreso logrado se evalúa de 

manera imparcial y que, cuando resulte posible, se utilizan los indicadores apropiados. 
Para ello, puede resultar útil realizar evaluaciones oficiales.  

 
Por otra parte, resulta sumamente beneficioso garantizar la continuidad de las 

intervenciones del proyecto, así como conseguir que quienes están interesados en el 

deporte y en el desarrollo regional están al corriente de los avances. 
 

Esto puede lograrse, en parte, al informar regularmente sobre los resultados. También 
puede lograrse al difundir los proyectos y sus logros por medios menos oficiales, y al 

contribuir al desarrollo del conocimiento y la experiencia tanto de la comunidad 
deportiva como de la comunidad de desarrollo regional. 

 
Por lo tanto, debe llamar la atención sobre lo que ha logrado.  

2.10.1  Elementos que deben tenerse en cuenta  

 

 ¿Cómo puede difundir sus logros tanto dentro de la comunidad nacional o regional 

como de la comunidad deportiva? 

 ¿Puede poner a disposición de los demás su conocimiento y su experiencia? 
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3. Dominar los detalles 
 
Esperamos que los diez pasos recogidos en el capítulo anterior puedan ayudar, a 

quienes estén interesados en desarrollar proyectos de los Fondos EIE basados en el 
deporte y en la actividad física, a tener una idea general de los procesos implicados y 

de cómo se debe proceder. 
 

Sin embargo, en el capítulo anterior se omitieron deliberadamente los detalles del 
proceso. Por consiguiente, en este capítulo se enmendará este error y se explicará 

cómo acceder a la información detallada que es necesario conocer para desarrollar 

proyectos con éxito. El presente capítulo se divide en varias secciones, con el fin de 
ofrecer una perspectiva rápida de los elementos que es necesario conocer, y en cada 

una ellas se remite a las fuentes de información más importantes. 
 

No obstante, debe señalarse que no es necesario consultar toda la información a la 
que se hace referencia. Gran parte de ella puede considerarse como información de 

contexto que puede resultar útil para tener una idea más clara de los diferentes 
aspectos de la financiación de la UE una vez ya se domine la información básica.  

 

Las secciones que probablemente resulten de mayor utilidad en un primer momento 
son las secciones 3.1, 3.4, 3.5 y 3.9. 

3.1 Orientación útil  

 

Caben destacarse de nuevo los siguientes documentos: 

 
«Funding for Sports in the European Union»: publicado por la Oficina para la UE 

de los Comités Olímpicos Europeos.  
 

«Guía sobre financiación de la UE al sector turístico»: a pesar de estar 
claramente centrada en el turismo, también ofrece numerosa información pertinente 

para el deporte. Disponible en inglés, francés, italiano, alemán, español, polaco y 
portugués.  

 

A nivel nacional también existen documentos de orientación sumamente útiles. Por 
ejemplo, el Ministerio de Urbanismo, Juventud y Deporte de Francia ha publicado 

recientemente una guía sobre las fuentes de financiación para el deporte, que abarca 
tanto los Fondos EIE como Erasmus +. Esta guía se titula: 

 
«Guide des financements européens pour le sport» 

 
El Comité Olímpico Alemán (DOSB) también ha publicado información sobre el apoyo 

de los Fondos Estructurales para el deporte facilitado durante el período anterior pero 

que aún resulta de interés:  
 

«Sportstättenförderung durch die EU» 
 

Además, existe un documento de orientación general emitido por la Comisión: 
«Orientaciones para los beneficiarios de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos y de otros instrumentos relacionados de la UE». 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&&lang=es
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_es.pdf


 

 Guía práctica para el desarrollo de proyectos deportivos y de actividad física en el marco de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 

 

Julio de 2016   11 
 

3.2 Antecedentes normativos de la UE 

 
3.2.1 Política sobre el deporte  

 
En el informe principal del Estudio sobre la contribución del deporte al desarrollo 

regional por medio de los Fondos Estructurales, se facilita una visión general de los 

últimos cambios realizados en la política de la UE en materia de deporte, y se remite a 
la labor de algunos de los grupos de expertos creados por el Plan de Trabajo de la 

Unión Europea para el Deporte (2014-2017). 
 

El sitio web de la Comisión Europea destinado al deporte, en el que se ofrece 
información sobre los cambios normativos y sobre las últimas medidas tomadas, se 

encuentra disponible en: 
 

http://ec.europa.eu/sport/  

 
y en: http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm  

 
Para consultar los debates sobre los últimos cambios realizados, véase el sitio web en 

el que se presentan los resultados del Foro Europeo del Deporte de 2016: 
 

http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm  
 

Además, el sitio web de la Oficina para la UE de los Comités Olímpicos Europeos 

contiene una guía sobre la política de la UE en materia de deporte, disponible en 
inglés, francés y alemán:  

 
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy  

3.2.2 Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

 

El informe principal del Estudio sobre la contribución del deporte al desarrollo regional 
por medio de los Fondos Estructurales hace referencia a los últimos cambios realizados 

en los Fondos EIE. 

 
En el siguiente enlace se describe de manera general el proceso de creación de los 

diferentes componentes de los Fondos EIE, y se remite a las negociaciones con los 
Estados miembros, a los actos legislativos por los que se establecen los diferentes 

fondos para el período en curso y a otra información contextual de utilidad: 
 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_es.htm  

3.3 Principales fuentes de los Fondos EIE 

 

La información básica sobre los Fondos EIE disponibles y sobre cómo se asignan puede 
consultarse en: 

 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
 

Una fuente de información importante que abarca numerosos aspectos de los 
Fondos EIE, especialmente de los fondos regionales, es el siguiente sitio web: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/investment-policy/ 

 

http://ec.europa.eu/sport/
http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_es.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/investment-policy/
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Este sitio web es probablemente el de mayor utilidad en este ámbito, y a 

continuación se hace referencia a sus diferentes subsecciones.  
El equivalente del Fondo Social Europeo es: 

 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=es  

 
Estos dos sitios web están disponibles en todos los idiomas principales de la 

UE. 
 

En el siguiente enlace puede consultarse la información básica sobre la orientación 

general del Feader para el período en curso: 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_es  
 

Sin embargo, el Portal de desarrollo rural 2014-2020 ofrece información más detallada 
sobre cómo dar continuación a las ideas para posibles propuestas: 

 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-

2020_es  

 
En lo relativo al medio marítimo, el siguiente enlace ofrece información sobre cómo se 

gestiona la financiación del FEMP y facilita los puntos de contacto de los Estados 
miembros:  

 
https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_es  

 
La información sobre Interreg, que promueve la cooperación territorial europea y 

facilita las acciones conjuntas y los intercambios normativos entre los agentes 

nacionales, regionales y locales de los diferentes Estados miembros, puede 
consultarse en: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/  

 
Este sitio web también permite acceder a una serie de fuentes de información de gran 

utilidad, algunas de las cuales se recogen a continuación. 
 

La EU Funds Checklist (Lista de comprobación para los fondos de la UE) es una 

herramienta en línea diseñada para ayudar a acotar las fuentes de los fondos de la UE 
para objetivos específicos (en relación con los objetivos temáticos generales): 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/  

3.4 El deporte y sus efectos económicos y sociales 

 
El Estudio sobre la contribución del deporte al desarrollo regional por medio de los 

Fondos Estructurales ha puesto de manifiesto numerosos ejemplos en los que el 
deporte y la actividad física han tenido un impacto significativo para el desarrollo 

económico y social a nivel regional. Además, también ha señalado ámbitos en los que 
el deporte resulta especialmente efectivo, en concreto debido a su capacidad para 

lograr la participación de una gran variedad de grupos sociales y al papel que 
desempeña en el desarrollo de la economía de la experiencia. Sin embargo, el estudio 

también ha analizado los diferentes tipos de impactos que tienen el deporte y las 

actividades relacionadas con él, y ofrece ejemplos de buenas prácticas para cada uno 
de ellos. En el capítulo 3 se presenta este análisis y se recogen 33 casos de buenas 

prácticas, presentados de manera individual en un anexo. El conjunto de las pruebas 
facilitadas demuestra que el deporte puede ayudar a abordar todos los objetivos 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=es
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_es
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020_es
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020_es
https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_es
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/
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temáticos que conforman la base estructural de los Fondos EIE. Además, en cuanto a 

cómo conseguir la participación del deporte al abordar las cuestiones centrales de los 
Fondos EIE para el actual período de programación, el capítulo 4 del estudio 

demuestra que el deporte ya forma parte de una serie de estrategias de 
especialización inteligente, que dispone de un gran potencial para contribuir a los 

procesos de desarrollo urbano, y que puede formar parte de acciones integradas en 
diversos sectores conexos, especialmente los relacionados con el turismo.  

 
La base de este análisis es una impresionante labor solicitada por la DG Educación y 

Cultura de la Comisión Europea o llevada a cabo por los grupos de expertos creados 

en el marco de los Planes de Trabajo de la Unión Europea para el Deporte a lo largo de 
varios años. Este análisis puede consultarse en: 

 
http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm  

 
Cabe destacarse el trabajo realizado en colaboración con Eurostat para crear la base 

estadística sobre los efectos del deporte para la economía. Los resultados de este 
trabajo pueden consultarse en: 

 

http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm  
 

En su conjunto, el análisis de los efectos económicos y sociales de las iniciativas 
basadas en el deporte ofrece una ayuda excepcional para quienes desean llevar a cabo 

nuevos proyectos e iniciativas centradas en este sector. 

3.5 Cómo saber cuáles son los programas pertinentes para su zona 

 

Es necesario saber cuáles son los programas pertinentes para su organización. Para 
ello, deberá identificar los PO correspondientes a la zona en la que reside. Recuerde 

que algunos PO son nacionales, mientras que otros se aplican a una región concreta.  
 

En el siguiente documento se presenta de manera general cómo propusieron cada uno 
de los Estados miembros ejecutar los programas de los Fondos EIE al principio del 

período de programación: 

 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf  

 
El siguiente enlace permite acceder a información sobre los PO del FEDER 

específicos para su país: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/?search=1&keywords=&cou
ntryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&peri

odId=3  

 
Esta subsección del sitio web contiene una lista de todos los PO disponibles en cada 

país, junto con una breve descripción de cada uno de ellos que incluye las prioridades 
temáticas y el presupuesto. Sin embargo, no se ofrecen enlaces al texto del PO 

concreto. Normalmente pueden encontrarse en Internet al realizar una búsqueda 
general. 

 
Los programas operativos del Fondo Social Europeo pueden encontrarse en la sección 

«Apoyo en su país» del sitio web del FSE: 

 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=es  

 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=es
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En ella, se presenta una visión general de la ejecución del FSE en cada país y se 

ofrece acceso a una lista de PO y puntos de contacto nacionales, y en este caso 
también se remite al texto de los documentos de los PO pertinentes.  

 
En el siguiente enlace se facilita información similar sobre los programas de 

cooperación territorial europea: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/es/atlas/programmes?search=1&keywo
rds=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL  

3.6 Cómo conocer a fondo los programas pertinentes para su zona 

 
Una vez sepa cuáles son los programas operativos o los programas de Interreg 

correspondientes a su zona, debe investigar cómo se están ejecutando.  
 

Los sitios web mencionados en la sección anterior ofrecen información sobre las 

autoridades de gestión de los programas correspondientes a su país y, en este 
contexto, tal vez le resulte de utilidad el siguiente sitio web: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/managing-authorities/ 

 
No obstante, existe la posibilidad de delegar a otros organismos la responsabilidad de 

llevar a cabo la ejecución. El documento completo de cada uno de los PO explicará 
cómo se realizará en cada caso. Existe la opción de ponerse en contacto con las 

autoridades responsables de la ejecución del PO concreto para debatir las ideas de 

proyecto, y dichas autoridades suelen disponer de servicios de asesoramiento. 
 

Además, los sitios web facilitan acceso a información sobre los beneficiarios de la 
financiación de la UE, lo que puede resultar de ayuda para conocer los tipos de 

proyectos que se están subvencionando a nivel local.  
 

Lo más importante es que estos sitios web también contienen enlaces a sitios web 
nacionales que, aunque varían en cuanto a su contenido, pueden facilitar información 

de gran utilidad, por ejemplo sobre otras fuentes de asesoramiento y asistencia y 

sobre las convocatorias de propuestas y sus plazos. Además, los sitios web 
nacionales también ofrecen información sobre las organizaciones nacionales y 

regionales activas en materia de desarrollo económico y social, de manera que 
apuntan hacia posibles socios. 

 
Resulta necesario identificar las oportunidades que se presentarán en el marco de un 

PO concreto. Las autoridades de gestión o sus organismos publican convocatorias de 
propuestas, y normalmente facilitan información sobre las convocatorias que se prevé 

realizar. También se facilita este tipo de información para los programas de Interreg. 

No cabe duda de que esta información resulta de utilidad para lograr una planificación 
efectiva. 

 
En la sección 3.9 se hace referencia a algunas de las fuentes de asesoramiento y 

asistencia relacionadas con estos ámbitos.  
 

Además, y especialmente si el proyecto que se está llevando a cabo está vinculado 
con la innovación en un contexto deportivo o con una contribución para el desarrollo 

urbano, se deberán tener en cuenta las decisiones que haya tomado la región en lo 

relativo a la estrategia de especialización inteligente, o su punto de vista sobre el 
desarrollo urbano en el contexto de los Fondos EIE.  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/es/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/es/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/managing-authorities/
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La Plataforma de Especialización Inteligente facilita información sobre las estrategias 

llevadas a cabo por las regiones durante el período en curso, así como una amplia 
variedad de información, datos y recursos. En realidad, este sitio web está destinado a 

las autoridades regionales y a los encargados de la formulación de las políticas de 
desarrollo económico, y puede resultar ligeramente abrumador para quienes tratan 

este tema por primera vez.  
 

Sin embargo, si se utiliza la información de manera selectiva, se puede obtener una 
idea general de las prioridades establecidas en su región y de los contactos 

pertinentes a nivel regional, en caso de que quiera seguir desarrollando sus ideas en 

este contexto. La dirección del sitio web es: 
 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home  
 

La participación en este proyecto es voluntaria para las regiones europeas, y algunas 
de ellas han decidido no hacerlo. Por consiguiente, la cobertura informativa no es 

completa.  
 

Asimismo, es posible informarse sobre las iniciativas de desarrollo urbano llevadas a 

cabo por las autoridades locales en el marco de los Fondos EIE en el sitio web de la 
Red de Desarrollo Urbano: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/ 

 
No obstante, el sitio web de URBACT explica de manera más detallada las medidas 

que se están llevando a cabo en el ámbito del desarrollo urbano en toda Europa. 
URBACT es un programa de Interreg: 

 

http://urbact.eu/urbact-glance  
 

El sitio web de URBACT también puede resultar un poco abrumador al principio, y se 
centra principalmente en la participación del deporte en proyectos de desarrollo 

urbano. Sin embargo, puede ser de utilidad para que quienes estén interesados este 
sector sepan las posibilidades existentes. 

3.7 Cómo diseñar un proyecto  

 
Al elaborar las ideas para un proyecto, debe prestarse atención a los objetivos y a las 

prioridades del programa o programas que se hayan identificado como pertinentes 
para su caso concreto. El elemento clave de una propuesta es explicar cómo el 

proyecto puede lograr los objetivos fijados.  
 

El informe elaborado a partir del Estudio sobre la contribución del deporte al desarrollo 

regional por medio de los Fondos Estructurales pretende servir como inspiración para 
otras iniciativas posteriores. En dicho informe, se hace hincapié en que un buen punto 

de partida son los objetivos generales de las iniciativas basadas en el deporte, y en 
que los casos de buenas prácticas presentados en el anexo al informe explican, en 

cierto grado de detalle, cómo se han utilizado en otras ocasiones el deporte y la 
actividad física para lograr los objetivos de los Fondos Estructurales.  

  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://urbact.eu/urbact-glance
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Como se puede comprobar, están relacionados con diferentes objetivos normativos 

generales y se organizan en función de los siguientes epígrafes:  
 

 Impactos directos para el empleo 
 Innovación 

 Infraestructura deportiva y estrategia regional 
 Deporte y estrategia regional: información general 

 Deporte y regeneración y desarrollo urbanos 
 Deporte y desarrollo rural 

 Integración en la estrategia de turismo 

 Integración en los sectores culturales y creativos 
 Formación del personal deportivo: desarrollo directo de las capacidades 

 Empleabilidad y capacidades transversales 
 Contribución para la mejora de la salud 

 Contribución para el medio ambiente 
 Cohesión social y reconciliación  

 
Las listas de proyectos de cada Estado miembro recogen algunos ejemplos de 

iniciativas que han recibido apoyo en cada país. 

 
Tras analizar estos ejemplos y las buenas prácticas identificadas, en el informe se 

realiza una categorización de las intervenciones deportivas, cuyo objetivo es 
distinguir los diferentes tipos de impactos que pueden generar los proyectos basados 

en el deporte y en la actividad física.  
 

Se recogen las siguientes categorías de intervenciones: 
 

Cuadro 3.1. Categorías de intervenciones deportivas 

 

1. Apoyo directo para las pymes 

deportivas  

10. Fomento del progreso en materia de 

tecnología deportiva y de otras 

innovaciones  
 

2. Mejora del entorno físico 11. Desarrollo sistemático de una 

estrategia más amplia basada en el 
deporte 

3. Promoción de un transporte 

sostenible 

12. Vinculación de las medidas centradas 

en el deporte con el desarrollo del turismo 
o de las ICC 

4. Otras medidas destinadas a reducir 

el impacto medioambiental 

13. Mejora de las capacidades y las 

competencias deportivas 
 

5. Promoción y fomento de la inversión 

exógena  

14. Empleo del deporte para desarrollar 

capacidades más generales para el 
empleo 

6. Creación de empleo en el sector del 

deporte y la actividad física 

15.  Compromiso social  

 

7. Efectos para el empleo relacionado 

con este ámbito  

16. Mejora de la gobernanza y de la 

capacidad administrativa 

8. Efectos indirectos para el empleo 17. Abordar los retos sanitarios y sociales 
y contribuir a la felicidad y al bienestar 

9. Crecimiento empresarial y otros 

impactos económicos  
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Un mismo proyecto puede intentar lograr varios de estos efectos al mismo tiempo. Sin 

embargo, la creación de estas categorías sirve para ayudar a perfilar las 
diferenciaciones analíticas fijadas en una propuesta, así como para sugerir ámbitos 

adicionales para la misma, de modo que ayuda a estructurar el impacto general que 
tendrá la intervención propuesta. La categorización y el análisis de las intervenciones 

deportivas se recogen en la sección 5.2 del informe final.  
 

Utilizar las ideas presentadas en el estudio de manera orientativa ayudará a 
estructurar una propuesta convincente, pero, obviamente, los requisitos concretos no 

se conocerán hasta que se publique la convocatoria de propuestas. Debe hacerse 

hincapié en que todas las propuestas deben cumplir los requisitos previstos 
en el documento de la convocatoria. Una vez publicada la convocatoria de 

propuestas, deben estudiarse estos requisitos de manera detallada y debe tomarse 
especialmente nota de los plazos de presentación. No obstante, existe la posibilidad de 

prepararse para las convocatorias antes de su publicación. 
 

Las medidas de preparación deben incluir la lectura del PO correspondiente para saber 
cuáles son las metas de las autoridades y los problemas a los que quieren hacer 

frente. 

 
Asimismo, debe reflexionarse sobre los objetivos principales, sobre los asociados del 

proyecto y el resto de contribuciones, sobre la forma en que se gestionará el proyecto 
y sobre el sistema empleado para el seguimiento y la notificación de los resultados, 

incluido el tipo de indicadores que se propondrán. Todos estos elementos deberán 
adaptarse en función de los requisitos concretos de la convocatoria, pero es probable 

que figuren de alguna u otra manera. En la siguiente sección se ofrecen algunas ideas 
sobre dónde encontrar asesoramiento para redactar una buena propuesta.  

3.8 Propuestas e informes anteriores 

 
Una posibilidad es buscar ejemplos de propuestas anteriores. A veces se pueden 

consultar en Internet, bien las propuestas o los resúmenes realizados para llevar a 
cabo las evaluaciones, o tal vez las pueda encontrar en su localidad gracias a 

organizaciones capacitadas para difundir documentos de este tipo. No obstante, debe 

recordar que es posible que las propuestas relacionadas con el período de 
programación anterior no incluyan elementos relacionados con los nuevos 

componentes del período en curso. 
 

Existen numerosos informes de evaluación sobre actividades llevadas a cabo 
previamente en el marco de los Fondos Estructurales, e incluso sobre actividades en 

curso. Estos informes pueden estar relacionados con proyectos específicos, pero lo 
más normal es que abarquen programas o componentes de los programas en los 

planos regional, nacional o europeo.  

 
A escala europea, existe una serie de informes de evaluación sobre el período de 

programación ya finalizado que se pueden consultar en los siguientes sitios web: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/ 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=701 

https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation  
 

Además, hay un conjunto de evaluaciones de Interreg disponibles en el sitio web 

destinado a la evaluación de la política regional. 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=701
https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation
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Algunos de los sitios web anteriormente mencionados también facilitan acceso a 

evaluaciones realizadas a escala nacional, tanto directamente como a través de un 
enlace a los sitios web nacionales de evaluación.  

Todos los proyectos deben informar sobre sus actividades, y algunos de los informes 
presentados para tal fin se encuentran disponibles en los sitios web del propio 

proyecto. 

3.9 Asistencia  

 

Como legado de este proyecto, se está creando una red de acción para el deporte 
formada por individuos y organizaciones interesados en promover el desarrollo de 

proyectos basados en el deporte que cuentan con el respaldo de los Fondos EIE. A 
grandes rasgos, será un grupo de ayuda mutua quien ofrecerá asistencia a sus 

miembros y a las organizaciones deportivas para resolver los problemas detectados 
durante el desarrollo de las propuestas y los proyectos. No todos los miembros 

contribuirán de la misma manera, pero algunos de ellos estarán capacitados para 

trabajar activamente con el fin de respaldar el desarrollo de las propuestas, 
normalmente como asociados del proyecto.  

 
En el momento de la redacción del presente documento, los debates con las 

organizaciones interesadas en formar parte de esta red aún están en curso. Las 
novedades sobre este proceso se publicarán en el sitio web del proyecto CSES: 

 
http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/  

 

Además de esta red especializada, hay otras muchas organizaciones que pueden 
ofrecer ayuda para el desarrollo de las propuestas.  

 
La Red Europea para las Empresas dispone de oficinas por toda la UE que ofrecen 

asesoramiento y asistencia a las empresas y los demás agentes que deseen 
aprovechar las oportunidades europeas. Estas oficinas suelen albergarse en 

organizaciones regionales importantes, por lo que el personal está familiarizado con el 
contexto local de las labores de desarrollo.  

 

Para saber dónde se encuentra el miembro de la Red Europea para las Empresas más 
cercano, consulte: 

 
http://een.ec.europa.eu/ 

 
Tal y como se ha señalado anteriormente, los sitios web nacionales del FEDER y del 

FSE le remitirán a organizaciones que ofrecen asistencia a nivel nacional o regional, 
incluidos los servicios de asesoramiento de las autoridades de gestión. 

 

Interreg Europa dispone de oficinas nacionales que ofrecen ayuda para todos los 
programas de Interreg:  

 
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/  

 
Cabe señalar que hay una serie de consultores que colaboran con las organizaciones 

para el desarrollo de propuestas.  

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/
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4. Perspectivas a largo plazo 
 
Ya se han fijado los objetivos, las prioridades y los procedimientos de ejecución de los 

Fondos EIE aplicables hasta 2020, tanto a escala europea como nacional y regional. Se 
han decidido las prioridades de inversión y, en términos generales, los tipos de acción 

a los que se concederá preferencia. Además, ya se han publicado convocatorias de 
propuestas, se han aprobado proyectos, se ha comenzado a ejecutar algunos de ellos 

y se han asignado partes importantes del presupuesto.  
En estos momentos, también se están finalizando las evaluaciones del anterior período 

de programación, y la Comisión ya ha empezado a debatir sobre la configuración de 

los Fondos EIE para el próximo período de programación. A medida que avance este 
proceso, se celebrarán consultas tanto a escala europea como nacional. 

 
Por tanto, es necesario reflexionar sobre el papel que desempeñarán el deporte y la 

actividad física en los Fondos EIE después de 2020, así como sobre la posibilidad de 
contribuir a su configuración y a su contenido de una forma que ahora no es posible.  

 
Parece bastante probable que se valorará en mayor medida el papel cada vez más 

importante que desempeña el deporte en el desarrollo económico y social, puesto que 

el deporte y los ámbitos relacionados están cada vez más presentes en la economía de 
la experiencia. Además, cada vez hay más pruebas sobre la efectividad del deporte y 

de la actividad física como vía para hacer frente a los retos económicos y sociales. Sin 
embargo, es necesario debatir sobre esta cuestión a diferentes niveles.  

 
El objetivo del Estudio sobre la contribución del deporte al desarrollo regional por 

medio de los Fondos Estructurales era facilitar pruebas que fomentaran un papel más 
significativo para el deporte en el marco de los Fondos EIE, pero se deben utilizar los 

resultados y el análisis realizado para demostrar la importancia del deporte. Los casos 

de buenas prácticas pueden resultar especialmente útiles, puesto que son ejemplos 
claros y concretos de lo que puede lograrse. 

 
Hace algunos años sucedió algo similar en el ámbito de las actividades culturales y 

creativas, cuando los ministerios nacionales de cultura tuvieron que defender su sector 
frente a los funcionarios de los ministerios de economía y finanzas en el plano 

nacional. Sería un avance significativo que los ministerios de deporte realizaran un 
esfuerzo similar, especialmente si también cuentan con la colaboración de las 

organizaciones deportivas nacionales.  

 
Además, es necesario realizar labores de promoción a nivel regional para conseguir 

que el deporte ocupe un lugar más importante en los PO regionales, pero también 
para alimentar los debates sobre la especialización inteligente y las estrategias 

conexas. Esta labor puede realizarse en paralelo a los debates sobre el alcance de los 
proyectos basados en el deporte.  

 
La red de acción para el deporte tiene como objetivo respaldar acciones destinadas a 

que el deporte adquiera una mayor importancia a nivel regional, así como contribuir al 

desarrollo de propuestas de proyecto concretas. 
 

Asimismo, debe reconocerse que las actividades de promoción pueden resultar más 
efectivas si se llevan a cabo en colaboración con sectores relacionados, como el 

turismo o las industrias culturales y creativas. Si bien los ejemplos de buenas 
prácticas demuestran que es perfectamente posible lograr un desarrollo regional 

significativo a partir solamente del deporte, lo más común es que, debido a la 
situación local, sea más lógico incluir las medidas deportivas en el seno de una 

estrategia de turismo más general, o en una estrategia relacionada con la economía 

de la experiencia.  
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