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INTRODUCCIÓN: 
CANTABRIA Y SU 
DEPORTE 
AUTOR: LUIS S. DE LA COLINA ALONSO 

 

Cantabria es una 
Comunidad autónoma 
uniprovincial referida 
cono “Comunidad 
histórica” en su 
Estatuto de Autonomía 
aprobado el 15 de 
diciembre de 1981. 

 

Cantabria con una 
superficie de 5.321 
Km2, es una región 

pequeña si la comparamos con el resto de las Comunidades Autónomas. 

 

Tiene una población de 588.653 habitantes, es decir es la 16º Comunidad de 
España en cuanto a población se refiere. Su densidad de población, de 111 
habitantes por Km2, es similar a la densidad de población de España. 

 

Esta densidad de población es muy variable según las zonas (Como se puede 
observar en el grafico superior. Cantabria está compuesta por 102 municipios. 
La mayor concentración de población está en el arco de la bahía de Santander, 
capital de la región con 175.736 habitantes y su zona de influencia que aglutina 
a la mitad de la población de la Región, 271.209 habitantes. Y en la cuenca del 
Besaya con 97.851 habitantes y con cabecera en Torrelavega, segunda ciudad 
de Cantabria con 54.196. 

 

Otro punto importante a tener en cuenta es la distribución por tamaño de los 
municipios de Cantabria. La Capital Santander es el municipio más poblado 
seguido de Torrelavega, dos municipios superan los 30.000 habitantes (Castro 
Urdiales 32.144 y Camargo 31.007). Comprendidas entre 20 – 30.000 habitantes 
existe solo un municipio Pielagos con 23.999, y 5 municipios con mas de 10.000 
habitantes (Astilero 18.282, Bezana 12.500, Laredo 11.800, Corrales 11.230 y 
Santoña 11.222).  

http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/espana-comunidades-autonomas/cantabria
http://www.datosmacro.com/paises/espana
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Competan esta relación que nos da la imagen de nuestra región 10 municipios 
comprendidos entre 5.000-10000, 50 comprendidos entre 1.000 y 5.000 y 32 con 
menos de 1000 habitantes. 

 

Una consideración demográfica a tener en cuenta son municipios  con 
características particulares como son Castro Urdiales con una población de 
hecho muy superior a la censada durante todo el año y especialmente en 
periodos vacacióneles como también le ocurre a  Laredo y Noja, por flujos de 
población del País Vasco especialmente. 

 

Otros datos que resultan de interés para tener una visión poblacional de la 
región seria la distribución por sexos siendo un 51.28 % mujeres y 48.71 % 
varones. 

 

La distribución por edades: 

 

 0 - 10 10 - 18 18 - 25 25 - 50 50 - 65 > 65 

TOTAL – % S/Total 54593 9% 43895 7% 30997 5% 228865 39% 120854 21% 109452 19% 

MUJERES - % S/ Sector de 
edad 

26619 49% 21373 49% 15010 48% 113514 50% 61425 51% 63933 58% 

VARONES - % S/ Sector de 
edad 

27974 51% 22522 51% 15987 52% 115351 50% 59429 49% 45519 42% 

 

 

Una pincelada, que luego será más esclarecedora en los temas que se trataran 

en los capítulos más específicos, sobre las infraestructuras municipales 

existentes en los municipios. 

 

 

Campos Hockey 4 

Campos de Golf 8 

Campos de Rugby 8 

Campos de fútbol 182 

Pabellones polideportivos 192 

Piscinas cubiertas / verano 20/38 

Pistas de atletismo 18 

Pistas de tenis / padel 246 

Pistas polideportivas 506 

Velódromos / circuitos de bicicleta 8 

Boleras (deporte autóctono) 373 
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En el conjunto de la Región existen solamente 12 municipios que no dispongan 
de ninguna instalación deportiva municipal.  

 

La oferta deportiva se completa en las principales ciudades con oferta privada 
bien sea con concesión administrativa u oferta privada. 

 

A nivel de tejido asociativo deportivo Cantabria cuenta con 958 entidades 
deportivas registradas y 62.800 licencias deportivas federadas. 

Después de estas pinceladas a nivel de datos demográficos y estadísticos, en 
los temas siguientes se irán definiendo los aspectos más específicos de la 
realizada del deporte en la región. 

 

Se trata de opiniones del autor o autores, pertenecientes a ACANGED, 
Asociación Cantabra de Gestores del Deporte, en su casi totalidad, lo que no 
implica que sean opiniones oficiales del grupo. Pero, en todos los casos, son 
opiniones de expertos que desarrollan su trabajo diario en el contexto deportivo 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

Cantabria cuenta desde el 11 de Julio de 2000 con una Ley de Cantabria 2/2000  
del Deporte, y DECRETO 76/2005, DE 30 DE JUNIO, por el que se modifica el 
Decreto 72/2002, de 20 de junio, de desarrollo general de la Ley de Cantabria 
2/2000. La presente Ley como indica en su Artículo 1 pretende  “regular la 
extensión, ordenación y promoción del deporte en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.” 

 

En ella se definen las competencias de los entes implicados en el deporte, la 
protección al deportista, los aspectos formales de patrocinio, la regulación de 
las entidades deportivas clubs y federaciones cántabras, las escuelas 
deportivas, las titulaciones, la ordenación y planificación de las instalaciones y 
la disciplina deportiva. 

Esta Ley solo se ha desarrollado en: 

DECRETO 72/2002, DE 20 DE JUNIO, de desarrollo general de la Ley 2/2000, de 
3 de julio, del Deporte que tiene por objeto el desarrollo en relación con la 
constitución, estructura y funcionamiento de las entidades deportivas, con 
excepción de las Sociedades Anónimas Deportivas, así como regular el 
funcionamiento del Registro de Entidades Deportivas de Cantabria, la 
organización de actividades deportivas en el medio natural y el Patrocinio 
Deportivo. 

DECRETO 26/2002, DE 7 DE MARZO de desarrollo de los órganos de carácter 
deportivo, siendo estos la Comisión Cántabra del Deporte, la Junta de 
Conciliación Extrajudicial y Arbitraje y la  Comisión Cántabra Anti-Dopaje y 
Comité Cántabro de Disciplina Deportiva. 

Orden ECD/13/2012 de 18 de marzo, por la que se establecen los criterios a los 
que habrán de ajustarse las federaciones deportivas cántabras para la elección 
de los miembros de sus Asambleas Generales y presidentes.  De conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Cantabria2/2000, de 3 de julio del 
Deporte y en el Decreto 72/2002 de 20 de junio, de desarrollo general de la Ley 
2/2000  

Decreto 37/2010, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación general 
de las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

Esta Ley ha quedado sin desarrollar en apartados importantes como en el 
apartado de instalaciones deportivas y la realización de un Plan Director de 
infraestructuras deportivas, los requisitos de idoneidad para la apertura y 
funcionamiento de las instalaciones deportivas. 

ACANGED.   ASOCIACIÓN DE GESTORES DEL DEPORTE 

DE CANTABRIA  

ACANGED lleva de vida desde octubre de 2.008 en el que se aprobaron sus 
estatutos.  Tras varios intentos de poner en marcha en Cantabria la asociación 
en 2004 un grupo de personas vinculadas a distintos estamentos y sectores del 
mundo deportivo lograron ponerla en marcha.  

Las actividades durante este tiempo han ido 
encaminadas en dos direcciones, una ha sido la 
captación de socios y la otra su consolidación como 
asociación a través de su inclusión en la FAGDE 
(Federación de Asociaciones de Gestores Deportivos 
de España) asistiendo y participando en sus 
actividades, juntas directivas, ferias del sector, 
congresos, etc, en Cartagena Octubre 2.008, Girona 
Congreso de Diciembre 2008, Valencia Feria Sector 
Abril 2009, Menorca Congreso Junio de 2009, 
Valencia Congreso Octubre de 2009. 

En 2010 la Asociación puso en marcha el I Congreso Gestión del Deporte en 
Cantabria, que se realizó en el Palacio de la Magdalena. Con un gran éxito de 
participación tanto a nivel de los ponentes como de la calidad y número de 
congresistas. La Asociación pretendía con este evento presentar a la sociedad 
deportiva de Cantabria la recién nacida asociación y captar asociados y 
colaboradores para el buen fin de la misma. Hemos de reconocer que esta fue la 
meta que no se logró. 

En enero de 2015, se da un revulsivo a la asociación creando una nueva Junta 
directiva que ilusionada por proyectos como la colaboración en la redacción del 
presente documento, la realización en Cantabria del III Congreso Nacional de 
FAGDE, la implantación en Cantabria del Grado de Ciencias de la Actividad 
Física y deporte, están motivando a dar vida que faltaba a nuestra asociación. 

Sin marcarnos metas irrealizables queremos tener presencia en la sociedad 
Cántabra y apoyar a un mejor desarrollo de los gestores y colaborar en todos los 
aspectos que más adelante este grupo de entusiastas gestores desarrolla cada 
tema de este documento.  

http://legislacion.vlex.es/vid/decreto-desarrollo-general-ley-3-deporte-72706904
http://legislacion.vlex.es/vid/decreto-desarrollo-general-ley-3-deporte-72706904
http://legislacion.vlex.es/vid/ley-deporte-72706703
http://legislacion.vlex.es/vid/ley-deporte-72706703
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DEPORTE ESCOLAR 
EN CANTABRIA 
 

AUTOR: JAVIER CUBERO SANJURJO  

 

1.-INTRODUCCIÓN  

 

El deporte escolar en nuestra Comunidad Autónoma se ha incrementado más del 

30 % de deportistas en los últimos años, debido principalmente al aumento de la 

edad de participación de los 16 a los 18 años el 1 de enero de 2014 y al aumento 

de las especialidades deportivas a las que se llega en estos momentos. En este 

último aspecto, entre las especialidades deportivas de reciente incorporación 

destaca la orientación, con unos magníficos resultados en solamente tres años 

se ha pasado de ninguno a más de 60 federados, con tres clubes implicados y 

dos subcampeones de España en los campeonatos escolares. En este caso 

concreto ha sido el destacable trabajo de un profesor de educación física el que 

ha propiciado que alrededor de un primer centro se creara una estructura que 

aunque él se haya ido a otro centro al comienzo del curso 2014-2015 (donde ya 

se han creado otros dos clubes) se mantuviera el germen cada vez más vivo. 

 

También cabe destacar el renacimiento de especialidades como el béisbol o la 

esgrima y la implantación de la especialidad de montaña y escalada, el remo o el 

waterpolo. 

 

 

2.- MARCO LEGISLATIVO Y REGLAMENTO DEPORTIVO. 

La Orden ECD/92/2014, de 15 de julio, publicada el día 24 de julio en el Boletín 

Oficial de Cantabria “regula la convocatoria y el régimen jurídico de los Juegos 

Deportivos Escolares del Gobierno  de Cantabria para el curso académico 2014-

2015” 
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PRIMERO 

 

Para la organización de los Juegos Deportivos Escolares se constituye un 

Comité Organizador compuesto por el Director General de Deporte, que será el 

Presidente, la Jefa del Servicio de Deporte, el Jefe de la Sección de Deporte 

Escolar, la Jefa del Negociado de Actividades y Deporte Escolar que hará las 

funciones de Secretaria y dos representantes de las Federaciones Deportivas 

participantes  en los Juegos Deportivos Escolares nombrados por el Director 

General de Deporte entre las modalidades deportivas   convocadas, uno de ellos 

representando a las modalidades  individuales y el otro a las colectivas. 

 

El Comité podrá recabar los asesoramientos que estime oportunos y adoptará 

las medidas necesarias para el adecuado desarrollo y ejecución de los Juegos 

Deportivos Escolares y tendrá las siguientes funciones: 

 

- Organizar y coordinar los Juegos Deportivos Escolares. 

 

- Aprobar la reglamentación de las modalidades deportivas convocadas y 

los calendarios de competición de la fase regional. 

 

SEGUNDO 

 

 En los Juegos Deportivos Escolares pueden participar los jóvenes 

escolarizados de hasta 18 años, integrados dentro de las estructuras de los 

centros escolares o de las entidades inscritas en el Registro de Entidades 

Deportivas de Cantabria que estén en posesión de la licencia deportiva en vigor. 

Los representantes válidos ante el comité organizador serán, única y 

exclusivamente, el director del centro y el presidente de la entidad deportiva o 

persona en quien delegue. 

 

 Cada participante podrá tomar parte, como máximo, en un deporte colectivo y 

dos individuales, considerándose como deportes colectivos: baloncesto, 

balonmano, fútbol, hockey sala, hockey sobre patines, rugby y voleibol, voley 

playa, waterpolo y béisbol. 

 

 A estos efectos el Atletismo y Campo a Través se consideran como un solo 

deporte.  Todos los deportistas deberán tener la aptitud física precisa para 
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poder participar en su especialidad, siendo responsabilidad del centro o club 

respectivo dicha circunstancia.  

 

TERCERO 

 

No se permite la duplicidad de licencias en la misma modalidad deportiva. Es 

incompatible participar por un centro escolar y otra entidad o centro distinto o 

por dos entidades deportivas diferentes en la misma modalidad deportiva. 

 

CUARTO 

 

Con carácter general quedan establecidas las siguientes categorías, tanto para 

el género masculino como para el femenino: 

 

- Benjamín: Nacidos en los años 2005 y 2006. 

- Alevín: Nacidos en los años 2003 y 2004. 

- Infantil: Nacidos en los años 2001 y 2002. 

- Cadete: Nacidos en los años 1999 y 2000. 

- Juvenil: Nacidos antes de 1999 y hasta lo 18 años.   

 

 

En los deportes en que exista variación sobre estas categorías,  se deberá 

reflejar en las Normas Técnicas de las mismas.Cada equipo podrá inscribir un 

máximo de dos jugadores/as de categoría inferior en la categoría inmediata 

superior, perdiendo automáticamente su categoría para toda la temporada y 

fases de competición excepto lo establecido en la normativa específica de cada 

deporte. 

 

 

3.- DEPORTE Y MUJER. 

Por otra parte, enmarcado en el Programa de “Deporte y Mujer”, este curso se 

pretende hacer un esfuerzo especial con el fútbol femenino en edad escolar. 

Como es sabido, el fútbol es una modalidad deportiva que no precisa promoción 

pues una gran parte de la población lo práctica o lo ha practicado con más o 

menos intensidad y este hecho, unido al arraigo en nuestro país de este deporte, 

tiene su reflejo en la existencia de infraestructuras deportivas suficientes para 

facilitar la práctica del mismo. Sin embargo, si hasta fechas bien recientes el 
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fútbol era una afición fundamentalmente masculina, ahora y de forma creciente 

cada vez hay más mujeres que practican y/o son aficionadas a este deporte. Por 

ello, la Dirección General de Deporte quiere poner el acento sobre esta cuestión 

y favorecer el acceso de las niñas  a la práctica de esta modalidad deportiva.  

 

 

4.-GASTOS ASUMIDOS POR LA DGD. 

En función de la disponibilidad presupuestaria  los gastos ocasionados con 

motivo de la Fase Regional serán financiados total o parcialmente por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, bien directamente o a través de las 

federaciones respectivas o entidades deportivas. Entre estos gastos se incluyen 

los originados por el seguro deportivo que serán sufragados por la Consejería  

(excepto en Fútbol), los relativos al transporte para acudir a competiciones así 

como los trofeos deportivos. 

 

Todos los deportistas estarán acogidos a las prestaciones que exige el R.D. 

849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del 

Seguro Obligatorio Deportivo. La cobertura del Seguro Deportivo abarcará 

desde una semana después de la fecha de la solicitud de tramitación hasta una 

vez terminada la campaña de los juegos deportivos escolares. 

 

La asistencia médica se realizará únicamente en los hospitales y clínicas 

concertadas por la póliza suscrita por el Gobierno de Cantabria con la compañía 

de seguros MAPFRE. 

 

En la página Web: www.deportedecantabria.es, se explicará todo el 

procedimiento a seguir en caso de accidente. En dicha página aparecerá 

también el cuadro de los centros concertados para la atención sanitaria. 

 

Los delegados y/o entrenadores de los equipos serán los responsables de 

realizar los trámites en caso de accidente, así como de facilitar toda la 

información necesaria a sus deportistas.  Los entrenadores y delegados que se 

den de alta con sus equipos en la Dirección General de Deporte quedarán 

también amparados por una póliza de responsabilidad civil. 
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5.-CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE EDAD ESCOLAR. 

Por regla general Cantabria participa en todas las competiciones que convoca 

el CSD, en ocasiones no se presenta en alguna categoría por falta de deportistas. 

Se asume con normalidad debido a que es una comunidad pequeña que no llega 

a los 600.000 habitantes. 

 

Desde la DGD se asumen los gastos totales de alojamiento, manutención, 

transporte y equipamiento de estos campeonatos.  

Hasta el año 2012  acudía un representante de la DGD a todos los campeonatos, 

con posterioridad a esa fecha solamente acude un delegado de la DGD a los 

campeonatos en los que se compite en más de una disciplina deportiva. 

 

Los últimos campeonatos que ha organizado la comunidad han sido en el año 

2014 Badminton y ajedrez, 2012 Orientación y tenis de mesa y 2011 ciclismo en 

ruta. 

 

 

6.-TRANSPORTE. 

En cuanto al transporte para acudir a competiciones, el traslado de un equipo 

desde su lugar de origen a cada punto de destino donde se celebre la 

competición y su regreso se hará siempre bajo la responsabilidad del Centro o 

entidad deportiva  a que pertenezca y de su delegado y/o entrenador que le 

acompañe, debiendo ser estos personas mayores de edad. 

La solicitud del transporte se realiza a principio de año de forma general y cada 

lunes de forma específica. 

Los  miércoles se cuelga en la página Web los traslados provisionales para que 

los entrenadores les comuniquen a los jugadores los horarios que los viernes se 

convierten en definitivos tras modificar  pequeños cambios.  

Se da la particularidad de que un entrenador puede tener su diploma y ejercer a 

los 17 años, pero no puede ser la persona responsable de los jugadores durante 

el trayecto hasta que no sea mayor de edad. 
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7.- RECLAMACIONES 

Las normas de juego, recursos, sanciones y demás circunstancias que afecten 

a la competición se regirán por lo establecido en  este Reglamento, y 

supletoriamente por lo establecido en los  reglamentos de las Federaciones 

Deportivas de Cantabria de las modalidades deportivas  participantes.  

 

 A los efectos de reclamaciones, recursos y sanciones serán competentes los 

Comités de Competición de las Federaciones Deportivas de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, contra cuyas resoluciones cabe el recurso ante el 

Comité Cántabro de Disciplina Deportiva, agotando la vía a administrativa. 

 

 En la Fase Regional, habrá un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir 

de la finalización del encuentro o competición, para interponer recursos o 

reclamación sobre cualquier incidencia o hecho que se considere sancionable 

en el desarrollo de las competiciones ante los Comités de Competición de la 

correspondiente Federación. 

 

Los recursos que se planteen contra las decisiones adoptadas por los diferentes 

Comités habrán de efectuarse en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que 

se notificaran aquéllas ante el Comité Cántabro de Disciplina Deportiva. 

 

Las resoluciones del Comité Cántabro de Disciplina Deportiva agotan la vía 

administrativa y sólo serán recurridas en la vía contencioso-administrativa. 

Para la tramitación, instrucción y resolución posterior de los recursos regirá la 

Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte y supletoriamente la Ley de 

Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Los acuerdos y decisiones que se adopten por los mismos o los del comité 

organizador serán directamente ejecutivos, sin que en ningún caso puedan 

suspender o paralizar las competiciones. 
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FORMACIÓN DE 
ENTRENADORES EN 
CANTABRIA. 
 

AUTOR: JAVIER CUBERO SANJURJO  

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

Desde la publicación del Real Decreto 1963/2007 regulando las enseñanzas 

deportivas Cantabria ha intentado adaptarse a esta nueva circunstancia en sus 

dos variantes oficiales, tanto las enseñanzas de Régimen Especial de Formación 

Profesional, once hasta la fecha, como las que se encuentran en la denominada 

“transición” ( el resto hasta más de 50) hacia las primeras. 

 

Existe, como en el resto de España, el “problema” de las enseñanzas meramente 

federativas que se convocan sin el rigor y el criterio que la administración 

requiere. 

 

De la misma forma que las escuelas oficiales de idiomas ofrecen más oferta en 

las grandes capitales, en Cantabria no se pueden ofrecer todas las 

especialidades deportivas. 

 

Pero si realmente una federación está interesada en formar a sus futuros 

entrenadores encuentra el camino bastante allanado, como atestiguan 

federaciones pequeñas como Salvamento y Socorrismo o montaña y escalada 

en el ámbito de la F:P. o Remo o Hockey en el ámbito del denominado periodo 

transitorio 

 

Entre ambas variantes en los últimos años en Cantabria se ha conseguido una 

estabilidad en cuanto a formación muy aceptable, y los números de nuevos 

entrenadores así lo reflejan. 
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2.- EVOLUCIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN 

ESPECIAL EN CANTABRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-EVOLUCIÓN ENSEÑANZAS PERIODO TRANSITORIO. 

-Para entender mejor estos cuadros resumen podemos comparar el nivel I del 

periodo transitorio al ciclo inicial del grado medio, el nivel II al ciclo final y el nivel 

II al grado superior. 

 

-La regulación de estas enseñanzas es sumamente compleja y requieren un 

estudio en profundidad para comprobar, por ej. que el término “técnico 

deportivo” se debe utilizar exclusivamente en la formación EDRE .  

 

 Se debe dejar el resto de nomenclatura para el período transitorio. La propuesta 

que en la última reunión de responsables de formación deportiva de las 

diferentes comunidades se consensuó en el Consejo Superior de Deportes que 

se estudió fue: “ monitor “ para los niveles iniciales y “entrenador” para las 

superiores. 
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CURSOS DE FORMACIÓN DE MONITORES DE PERIODO TRANSITORIO 

TRAMITADOS EN LA DGD  

 

En los últimos años se han venido autorizando una media de 10 cursos en la DGD, 

de los que un 30 % se realizaban directamente por las federaciones ( en la tabla 

de abajo en gris) y en un 70 % se realizaba el bloque común en la DGD, desde 

2014 el bloque común ya no lo realizan las federaciones.  

Hemos puesto de ejemplo la tabla resumen del año 2013, en el que se diplomaron 

249 alumnos, de los cuales 210 hicieron el bloque común con la DGD. 

Es de destacar el elevado número de féminas que realizan determinadas 

formaciones, como Gimnasia Rítmica y el escaso número en otros deportes, 

como surf con solamente dos féminas. 

Para concluir destacamos que en términos generales en 2013 de los 249 

diplomados, 188 son hombres ( el 75,5%) y 61 son mujeres ( el 24.5 %). 
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SITUACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
PÚBLICA 

 

AUTOR: PEDRO RUIZ BILBAO 

 

La crisis económica que ha azotado España en los últimos años ha supuesto una 

contención, y en muchos casos una reducción del gasto público en todas las 

Administraciones públicas en la partida dedicada al deporte, incrementándose 

las partidas destinadas al empleo y a necesidades sociales. 

 

Por otro lado el Estado para conseguir una mayor recaudación decidió subir el 

I.V.A. el 1 de  septiembre de 2012. En los servicios deportivos se pasó del 8% al 

21%. (Subida de 13 puntos). 

 

Ante este panorama las entidades públicas han tenido que adoptar una serie de 

medidas para reducir los gastos y aumentar sus ingresos: 

 

- Por un lado, aumentar los precios públicos de sus servicios, precios que hagan 

más sostenible los innumerables servicios que se prestan en las instalaciones 

deportivas a ciudadanos, clubes o asociaciones.  

 

Las entidades locales han puesto en valor instalaciones deportivas, que 

normalmente han sido construidas por el Gobierno de Cantabria, instalaciones 

que si bien son servicios públicos básicos, que con carácter obligatorio, deben 

prestar los municipios (con población superior a 20.000 habitantes), por sí o 

asociados, con arreglo al artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las bases del Régimen Local, o en su caso, las provincias con arreglo al 

artículo 31.2 de la misma Ley, atendiendo a su función de cooperación y 

asistencia a los municipios. 
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Existen Ayuntamientos con pocos habitantes y pocos recursos que actualmente 

no pueden mantener instalaciones deportivas sobredimensionadas y han tenido 

en algún caso que cerrar (existen casos en Cantabria y en comunidades vecinas) 

 

- Por otro lado, una contención del gasto en las diferentes partidas que 

componen el presupuesto de deportes: 

 

 ▪ Menores subvenciones a clubes: ha supuesto un aumento de las cuotas 

de socios, descensos de categorías, o incluso su desaparición. 

 ▪ Disminución de la partida dedicada a eventos deportivos: como 

resultado se han incrementado el precio de las inscripciones y ajuste de los 

gastos del evento. 

 ▪ Mejora de la eficiencia energética: siendo esta partida una de las 

importantes cuantitativamente, se ha trabajado en los últimos años en estudios 

de ahorro energético que su resultado ha llevado a la introducción de energías 

alternativas, cogeneración energéticas, ahorro en la factura eléctrica con la 

utilización de luces Led, etc. 

 ▪ Reducción del precio de los contratos de gestión indirecta de servicios 

deportivos, de limpieza, de mantenimiento, de servicios auxiliares: Por un lado 

por la competencia entre las empresas y la posibilidad que nos da la Ley de 

Contratos del sector público de admitir incluso hoy en día bajas temerarias. Por 

otro lado al reducir la calidad y la cantidad de servicios prestados en cada 

contrato.   

 ▪ Contención de los gastos de mantenimiento, reparación y conservación: 

una mayor austeridad en el gasto que en algunos casos ha supuesto pérdida de 

calidad en los servicios. 

 ▪ Reducción de gastos de personal: Congelación de ofertas de empleo 

público. Hacer más con menos personal. 

 

La Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del deporte, de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación sobre régimen local, establece como competencia de 

las entidades locales en materia deportiva: 

 

• Promover la práctica del deporte y, especialmente el deporte base y el 

deporte para todos. 

• Construir, ampliar y mejoras las instalaciones y equipamientos deportivos 

de uso público, así como gestionar los equipamientos e instalaciones 

municipales. 
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Estas competencias hacen que los ayuntamientos integren en sus instalaciones, 

en su vida diaria a:  

 

- Usuarios bajo un precio público: Con diferentes bonificaciones por razón 

de los ingresos de la unidad familiar, familias numerosas, etc. 

- Deporte escolar: dando cabida a un gran número de niños y niñas del 

municipio que practican deporte a través de las escuelas municipales 

deportivas, los colegios o los clubes. 

- Clubes: en sus diferentes disciplinas deportivas que utilizan las 

instalaciones deportivas municipales con convenios de cesión y 

colaboración o con importantes bonificaciones o exenciones de precios 

públicos. 

 

El dar cabida al deporte para todos hace que las instalaciones públicas se 

financien como media en torno al 50%, importe claramente deficitario en la 

actualidad que en las décadas pasadas no alcanzaba ni el 30%. 

 

No obstante hay que tener en cuenta el beneficio que reporta a la población la 

práctica del deporte y el porcentaje que las administraciones públicas destinan 

al deporte: 

 

En Cantabria,  los ayuntamientos destinan al deporte un porcentaje que se sitúa 

entre el 3% y 10% de su presupuesto de gastos.  Porcentaje que resulta pequeño 

en relación al número de ciudadanos que en cada municipio utilizan de una u otra 

manera las instalaciones deportivas. Por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid 

dedico el año pasado el 3,5% de su presupuesto al Deporte. 

 

El Consejo superior de Deportes y la Agencia Española de Protección de la Salud 

tendrá una dotación en el 2015 de 154 millones de euros, entre sus actuaciones 

destacan las trasferencias a las federaciones deportivas, comité olímpico 

español y comunidades autónomas, por el fomento del deporte escolar, 

universitario y de alta competición. Cantabria está entre las cuatro comunidades 

autónomas que mayor porcentaje de sus presupuestos dedican al deporte. 

 

Las comunidades que más invierten por ciudadano son: La Rioja con 28 €, 

seguida de Baleares con 17,8 € y Navarra con 16,99 €. 

La actual estructura de los presupuestos generales de las entidades locales se 

aprobó mediante la Orden EHA/3565/2008, modificada por la Orden 
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HAP/419/2014 en el que es necesario establecer el grado de eficiencia, en un 

marco de estabilidad y sostenibilidad financiera. Según la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el 

principio de de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicas: 

las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación 

plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación 

económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los 

principios de estabilidad presupuesta y sostenibilidad financiera, y que la 

gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la 

economía y la calidad. La ley exige una información presupuestaria más 

detallada refiriendo a la llevanza de una contabilidad de costes. 

 

Los ayuntamientos de Cantabria distribuyen sus gastos en deporte de media en 

los siguientes porcentajes en aquellas instalaciones con precios públicos: 

- Personal propio: 30%  

- Energía: 10% 

- Deporte escolar: 18 % 

- Servicios deportivos: 20% 

- Reparación y mantenimiento: 6% 

- Limpieza: 10% 

- Otros: 6% 

(Datos basados en instalaciones que disponen de servicios deportivos 

completos: piscina, sala de musculación, salas polivalentes para cursos, pistas 

polideportivas) 

 

PORCENTAJE GASTOS EN DEPORTES EN LOS AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA 

Personal 
30% 

Energía  
10% 

 Deporte escolar   
18% 

Servicios deportivos  
20% 

Reparación y mantenimiento  
6% 

Limpieza 
10% 

Otros  
6% 

Personal 
Energía  
 Deporte escolar   
Servicios deportivos  
Reparación y mantenimiento  
Limpieza 
Otros  



 

 

25 

Los ayuntamientos de Cantabria si quieren mejorar el porcentaje de 

autofinanciación, que se sitúa en la actualidad en una media del 50% deben de: 

- Gasto de personal: la partida destinada al personal es la más importante 

dentro del presupuesto de la entidad local. Se debe de influir en el 

personal propio a través de incentivos de productividad para mejorar el 

rendimiento y la calidad del servicio. 

- Aprovechamiento de subvenciones institucionales: con programas de 

colaboración y cofinanciación con el Servicio Cántabro de Empleo a 

través de contratación de personal para servicios deportivos, conserjes, 

mantenimiento en que en su totalidad o en gran medida este 

subvencionado por el Gobierno de Cantabria o el Fondo social europeo.  

-  Contrataciones de servicios: ajustar el precio de licitación de los 

servicios deportivos, acercando el coste del servicio a el precio público. 

Cambiar la dinámica de que cuantos más servicios deportivos se presten 

más perdemos, por el de cuánto más usuarios tengamos mejores 

resultados económicos obtendremos. 

- Gasto energético: Introducción de sistemas de ahorro de energía: 

lámparas Led, sistemas de encendido por detección de movimiento, 

cogeneración energética: aprovechamiento del calor del sistema de aire 

para calentar el agua, campañas de hábitos y mentalidad de ahorro de 

energía, etc. 

 

En definitiva, en los próximos años tendremos que luchar por mantener las 

instalaciones actuales dentro de planes de sostenibilidad y austeridad. 
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BREVE APROXIMACIÓN A LA 
SITUACIÓN DEL NIVEL DE 
AUTOFINANCIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES EN CANTABRIA. 
 

AUTOR: GABRIEL PÉREZ. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a duda y como ha sucedido en el resto del Estado, los municipios 

analizados y por extensión el resto de los de Cantabria, han hecho un gran 

esfuerzo, prácticamente desde el principio de los ayuntamientos democráticos, 

por crear infraestructuras y por dinamizar la práctica físico-deportiva entre sus 

ciudadanas y ciudadanos. 

 

Este esfuerzo realizado por la administración más cercana, se ha visto 

recompensado por un notable incremento de practicantes y usuarios, no solo en 

iniciativas públicas sino también en privadas. Si bien es cierto que la 

administración local ha ejercido de auténtico tractor, arrastrando y sembrando 

las condiciones para el afloramiento de iniciativas privadas, no es menos cierto 

que actualmente la coexistencia y colaboración de ambas iniciativas se antoja 

imprescindible, tras unos años de “competencia” difícil de mantener. 

 

Todos los profesionales tenemos mucho trabajo por hacer si atendemos al dato 

que indica que la progresión en practicantes de actividad físico deportiva, se ha 

estancado en las dos últimas décadas. Así lo indica, hasta el último año analizado 

de 2010,  la perspectiva histórica reflejada en el estudio que, cada cinco años, 

realiza el doctor Manuel García Ferrando al amparo del CSD y del CIS sobre los 

hábitos deportivos de los españoles. Aunque en Cantabria habrá que ver en el 

estudio de 2015, qué impacto ha tenido, entre otros,  el fenómeno runing y 

similares, muy extendido por la región y con un importante papel de las 
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administraciones locales con la organización de eventos lo que indudablemente 

influye en su difusión en el lado positivo y la crisis en el negativo. 

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean pretenden conseguir esbozar unos primeros datos 

e impresiones para posteriores ampliaciones, y vendrían cifrados en los 

siguientes términos:  

- Conocer el porcentaje de autofinanciación de los servicios deportivos 

municipales.  

 

- Valorar la autofinanciación y su relación con: las infraestructuras 

existentes, la cualificación de los técnicos responsables de su gestión, la 

variada política de subvenciones a los clubes del municipio y las 

diferentes formas de gestión del deporte municipal.  

 

- Esbozar unas primeras pinceladas de lo que podría ser un estudio más  

en profundidad para conocer la realidad del deporte municipal en 

Cantabria. 

 

 

3. METODOLOGIA 

La base de la metodología está basada en los datos cuantitativos  que los 

diferentes ayuntamientos han enviado al Tribunal de Cuentas.  Información 

referente a la Cuenta General donde está incluida la liquidación. 

 

Además aparecen opiniones personales y valoraciones de hechos o datos que 

pretenden incidir en la consecución de los objetivos planteados.  

 

De los 102 municipios existentes en la Comunidad Autónoma, se han analizado 

los 20 de más de 5.000 habitantes, suponiendo casi el 79% de la población total 

de Cantabria. De estos municipios analizados solamente dos tienen Organismo 

Autónomo encargados de gestionar el deporte municipal, Santander y 

Torrelavega.  
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En estos dos casos han sido las liquidaciones del presupuesto de ingresos y de 

gastos de los presupuestos cerrados de 2011, 2012 y 2013. Dentro de las 

liquidaciones anuales se han tomado los datos de: 

 

 

 

Obteniendo el % de autofinanciación del resultante de dividir la cantidad del 

capítulo 3 de ingresos entre el resultado de la suma de los capítulos 1 y 2 de 

gastos y multiplicando el resultado por 100. 

 

En los municipios sin organismo autónomo se han analizado dentro de las 

liquidaciones del presupuesto de gastos de los ejercicios cerrados de 2011, 

2012 y 2013 los grupos: 

 

  340 Administración General de Deporte…1 Capítulo personal 

                         2 Gasto Corriente 

  341 Promoción y fomento del Deporte…...1 Capítulo personal 

                        2 Gasto Corriente 

  342 Instalaciones deportivas……………….1 Capítulo personal 

                        2 Gasto Corriente 

 

 y de las liquidaciones del presupuesto la clasificación económica de ingresos: 

 

  313 y 343 correspondientes a servicios deportivos. 

 

Gastos

Capítulo 1 “Gasto de 
Personal”

Capítulo 2 “Gasto 
Corriente”

Ingresos

Capítulo 3 “Tasas y 
otros ingresos”
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Obteniendo el % de autofinanciación del resultante de dividir la cantidad del 

capítulo 3 de ingresos entre el resultado de la suma de los capítulos 1 y 2 de 

gastos y multiplicando el resultado por 100. 

El capítulo 5 de ingresos se ha desestimado por ser testimonial en la mayoría de 

municipios e irrelevante en la media de los municipios analizados.  

 

 

4. EL DEPORTE MUNICIPAL EN CANTABRIA 

Como primer dato para la preocupación habría que decir que la media de 

autofinanciación de los municipios analizados en materia de deporte  no alcanza 

el 24%, muy por debajo del 30’08% de la media nacional (Observatorio del 

Deporte Municipal.2014). Solamente hay tres municipios de los analizados que 

están por encima de la media nacional y cinco municipios no alcanzan el 10%. 

Considero esta baja autofinanciación como uno de los problemas más graves y 

de más difícil solución, a corto plazo, en la gestión deportiva de los municipios 

de Cantabria. 

  

Se ha acostumbrado al ciudadano a que los servicios deportivos que se prestan 

desde el ayuntamiento sean semi-gratuitos, desde luego incumpliendo la Ley de 

Haciendas Locales en  lo referente a las tasas públicas o precios públicos, 

estableciendo ese precio muy por debajo del precio de coste. Esta práctica, 

superada en otras comunidades, sigue estando muy extendida en Cantabria.  

 

Todavía no se es del todo consciente que esta “subvención indiscriminada” 

beneficia al que más poder adquisitivo tiene, que es a la vez el que más hábito y 

tiempo para la práctica deportiva dispone, en perjuicio de la ciudadanía con 

menos hábito, disponibilidad horario y recursos, que va a ser “solidario”, vía 

impuestos municipales, con el déficit que genera el servicio de deportes de su 

municipio. 

 

Cantabria posee una red de infraestructuras deportivas municipales que, 

aunque mejorables y necesariamente ampliables racionalmente, están 

prestando un gran servicio y están siendo percibidos por la sociedad como unos 

espacios abiertos a la práctica deportiva y que les ha permitido, en su entorno 

cercano, acceder a una oferta variada y de calidad. Siendo esto cierto,  poner 

en funcionamiento cualquier servicio y/o instalación,  ante cualquier demanda y 

con cualquier respuesta de usuarios puede acarrear problemas de financiación 

a medio plazo. 
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Es una opinión generalizada, que no debemos tener infraestructuras 

sobredimensionadas al entorno al que van a prestar servicio, que puedan 

acarrear una serie de gastos fijos en su gestión diaria, inasumibles para unos 

municipios ya castigados por unas auto-imposiciones de servicios no acordes 

con su realidad. Quizás algo bueno que pueda haber traído la crisis es hacer 

realidad algo que lleva muchos años en el debate, pero que no pasa de ahí, cual 

es la comarcalización de algunas infraestructuras, servicios y/o técnicos  que 

por su coste de construcción, mantenimiento y/o explotación resultan una losa 

muy pesada para un solo municipio. 

 

Así, las cantidades destinadas a capítulo 6 se han visto generalmente recortadas 

ostensiblemente entre los tres años del estudio. 

 

Curiosamente los gastos en los cap. 1 y 2 destinados a deporte son realmente 

importantes en los presupuestos municipales lo que significa que se realizan 

bastantes intervenciones en materia de deporte recreativo. 

 

Me llama mucho la atención la cantidad que, no pocos municipios, dedican al 

capítulo 4, la pregunta sería sí ¿ estaremos cayendo en dejación de funciones o 

en destinar porcentualmente más al deporte de competición que al deporte para 

todos…? 

 

Si se trata de gestión deportiva municipal, no existe una, existen tantas como 

municipios la realizan. Cada uno conocemos la idiosincrasia de nuestro 

municipio y trasladarla a una planificación con criterios sociales, deportivos, de 

orientación a la salud,…… y que sean eficientes y sostenibles, se me antoja vital. 

Constituyendo la “gestión deportiva municipal” de ese municipio, la planificación 

que de manera cooperativa realicen técnicos deportivos, técnicos educativos, 

técnicos de la salud, ciudadanía, voluntariado, clubes deportivos,…. y por 

supuesto el componente político, supondría la guía para conseguir los objetivos 

que cada realidad haga aconsejables. 

 

 Planifiquemos por qué: 

 

“Quien planifica se equivoca, quien no planifica, fracasa”. 
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Otro de los problemas que adolecen los servicios de deportes de Cantabria es la 

falta de gestores, y aunque los que estamos, estamos bien avenidos, creo que 

urge la incorporación o la preparación específica de profesionales que faciliten 

ensamblar las piezas de esa estructura que todos los municipios analizados y 

muchos de los no analizados poseen. ¿ Por qué no una comarcalización de un 

gestor deportivo para varios municipios ? Esto ya sucede en otros servicios en 

municipios pequeños  que obviamente no pueden contar en exclusiva con un 

profesional. 

 

Habría que  paliar otro de los peligros que está trayendo la crisis, que la gestión 

deportiva se sustituya por la gestión económica, donde lo que importa es cuánto 

cuesta el servicio, sin importar el “qué” o el “cómo” se gestiona esa oferta 

deportiva a la ciudadanía. 

 

 

5. UN CAMINO 

La situación actual del deporte municipal en Cantabria, la coyuntura económica, 

la sensibilidad social hacia la práctica deportiva, la cada vez más que evidente 

apuesta por el deporte-salud,… permite a la municipalidad de Cantabria afrontar 

una serie de retos que nos coloque con una idiosincrasia propia en referencia al 

deporte municipal. 

 

Siendo los motivos, de esta sociedad a la que nos dirigimos, para no realizar 

práctica físico-deportiva , la falta de tiempo y la falta de motivación, tenemos 

mucho que decir las administraciones locales y los técnicos deportivos ante esta 

situación. Habría que articular intervenciones transversales en el que el político 

ejerza de tal, los técnicos en su ámbito, el club en el suyo y conociendo su 

dimensión real, el sistema escolar, el sistema asociativo, el sistema deportivo 

privado, los responsables de salud, los responsables de turismo,… en una 

comunidad como Cantabria en el que la unión de sinergias nos permitan afrontar 

el cruce de caminos en el que nos encontramos para replanteárnoslo todo, 

aprovechando las buenas praxis de muchos municipios cántabros, las 

experiencias en otras comunidades autónomas, el gran tejido asociativo 

existente en la región y sobre todo una ciudadanía que vuelve a estar en 

disposición de aumentar su práctica deportiva por motivos de mejora de la 

salud, sociales, competitivos,… 

 

A esta sociedad tenemos la obligación de explicarla que  parte de lo que cuesta 

hacer deporte en las instalaciones municipales lo paga quien lo realiza o lo 
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pagamos todo a escote, y eso no es justo, teniendo en cuenta que quien más 

hábito deportivo tiene son las clases más favorecidas, los que podrían pagar más 

incluso. Tendremos que explicar que por qué no, el pago del deporte municipal 

vaya también en consonancia con las rentas de las personas que lo vayan a 

utilizar. Facilitándolo, al máximo, a quien realmente económicamente lo 

necesite. 

  

Junto con otros servicios, tendremos que diseñar estrategias para que la 

comunicación sobre las bondades de la práctica deportiva en todas las edades 

a nivel de la salud esté en el subconsciente del ciudadano. En el III Congreso 

FAGDE celebrado en Santander recientemente, prácticamente todo el elenco de 

participantes apuntaban, empezando por el ministro de sanidad, a que la unión 

de práctica deportiva y salud está siendo uno de los ejes centrales de toda 

política deportiva a todos los niveles y al municipal más que ninguno. 

 

Muchos municipios cántabros, en los que el turismo es la base de su economía, 

no están aprovechando ni coordinando estrategias junto con los responsables 

deportivos y culturales. A veces da la sensación que la mano derecha no sabe lo 

que hace la izquierda. 

 

 

Los servicios de deportes tenemos que ofertar, pero, en nuestra opinión, no 

debemos mantener todo lo que se solicite, hay que establecer criterios 

racionales, de eficiencia y de sostenibilidad. El criterio social y deportivo, junto 

con el político, esgrimido tantas y tantas veces para perpetuar servicios, 

infraestructuras o prácticas deportivas inasumibles, no pueden mantenerse. 

Debemos iniciarlo, fomentarlo,… pero si la demanda social no alcanza un ratio 

mínimo no debemos perpetuarlo. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

Sin más pretensiones que,  poner negro sobre blanco,  analizar los datos 

enviados por los diferentes municipios a la hacienda estatal o aportar opiniones 

personales, pero sí creyendo que desde la gestión de lo público, en este caso del 

deporte municipal en Cantabria, tenemos una obligación moral y una 

capacitación profesional para ofrecer a nuestros ciudadanos unos servicios de 

calidad, eficientes, acordes con sus necesidades, orientados a su mejoría física 

y mental,…. y sostenibles. 
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Como dice el título,  es una “breve aproximación”, pero la unión de los diferentes 

colectivos:  ACANGED, FMC, ayuntamientos, federaciones, clubes, iniciativa 

privada, responsables de salud, de educación, de bienestar social, responsables 

turísticos,…, empezando, por razones operativas, cada uno en nuestro 

municipio pero con un plan estratégico amplio y flexible, permita a la 

peculiaridad de cada municipio adaptarlo a su realidad. 

 

Seguro que algunos responsables del deporte no ven reflejada su realidad en 

algunos de los aspectos planteados, incluso están en desacuerdo  o  echan en 

falta temas, datos,.. pero  he pretendido hacer una pequeña incisión en el melón 

que entre todos abramos, logrando un conocimiento más exacto de la situación 

del deporte municipal en Cantabria. Con esos datos, los más objetivos posibles, 

podremos actuar para alcanzar un objetivo común: la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos de Cantabria a través del deporte y la actividad física, y 

por qué no, contribuir con nuestro pequeño grano de arena a la potenciación de 

la “marca Cantabria”. 
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LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN 
CANTABRIA 
 

AUTOR:  PATXI PESCADOR PÉREZ E IGNACIO HERBA FID 

El deporte es hoy en día, una de las actividades más importantes en la sociedad 

moderna. La construcción de nuevas y la gestión de las actuales instalaciones 

deportivas, es necesaria para abastecer toda esa demanda emergente en 

nuestra Comunidad.  

 

Las empresas de servicios deportivos nacen para cubrir esa necesidad que las 

entidades locales no llegan a cubrir, ayudándolas en la gestión y organización 

de sus servicios deportivos.  

 

En Cantabria no existe un censo claro de las mismas, se encuentran englobadas 

según el CNAE 2009 en el epígrafe 931 de Actividades Deportivas y el 323 

Fabricación de Artículos deportivos, de los cuales sacamos la siguiente gráfica. 

 

Empresas vinculadas al deporte por comunidad autónoma.      

       
  Valores absolutos         

Cantabria 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

200 182 203 232 245 274 

       
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas. 

2013 

 

 

Analizando la misma, vemos claramente que la evolución incluso en época de 

crisis, ha sido de crecimiento, pasando de 182 empresas a 274 en 2013, lo que 
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denota que nuestro sector es generador de empleo y motor de economía, por lo 

que debiera de ser mas potenciado desde las administraciones. 

 

La empresa de servicios  deportivos en Cantabria, trabaja para la administración 

en el modelo de gestión indirecto de los servicios públicos 1 , a través de la 

externalización de servicio y de la explotación de las instalaciones deportivas en 

gestión integral. 

 

Los motivos argumentados para utilizar esta forma de gestión se centran 

fundamentalmente en la reducción de costes. La subcontratación externa de 

servicios permite reducir costes fijos de personal, de mantenimiento, etc., que 

las empresas y la propia administración soportaban, al tiempo, y al menos, en 

teoría, que permite centrar la inversión en el verdadero objeto de gestión, y de 

este modo profesionalizar unos servicios que cada vez toman más importancia 

en nuestros municipios. 

 

1. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

La casi total dependencia de la administración de las empresas, en una 

comunidad muy castigada por la crisis siendo la cuarta comunidad más 

endeudada con un 19,8% del PIB, según datos publicados por Banco de España, 

con muchos Ayuntamientos muy endeudados, conlleva una serie de problemas 

como la dificultad del cobro, que aunque la media de nuestra Comunidad es de 

29 días según en el ministerio de hacienda la realidad es que es muchas 

localidades es de varios meses, si bien es cierto que en otras es de mucho menos 

como Santander que es de 12. 

 

Este retraso en el cobro sumado a la subida del IVA, que como de todos es sabido 

en nuestro sector ha sido de más del doble, de un 8% a un 21%, obliga a las 

empresas a recaudar para las arcas del estado grandes cantidades de dinero 

que no han sido cobradas, lo que genera un gran problema de liquidez de 

                                                      

1 Los modelos de gestión de los servicios públicos sociales 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local otorga al municipio la 

competencia en “actividades o instalaciones deportivas”, considerándolo un 

servicio público local.  
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tesorería, que se agrava con el encarecimiento de las condiciones bancarias en 

las líneas de crédito que se comen parte del beneficio empresarial. 

 

Las empresas de servicios deportivos se nutren de los concursos públicos, los 

cuales dada la situación en la que nos hallamos, lo que más valoran es el valor 

económico, siendo en muchos de los mismo del  100 % de la valoración, con el 

perjuicio que puede llevar al servicio, mala calidad del mismo, bajada de salarios 

y desmotivación del personal, perdida de usuarios,… 

 

La mayoría de los concursos salen con la misma partida presupuestaria del 

concurso anterior o incluso con bajada, lo que sumado a la subida del convenio 

reduce drásticamente la franja de beneficio de las empresas, incluso 

quedándose desiertos algunos de ellos por la desaparición de la misma. 

 

Las condiciones de trabajo en Cantabria de todas las empresas que tengan 

como objeto la prestación de servicios relacionados con el ejercicio físico ya 

sean de forma directa en gimnasios, clubes e instalaciones deportivas o 

mediante subcontrata y contratos administrativos o relación jurídica con 

administraciones públicas se regulan mediante el III convenio colectivo estatal 

de instalaciones deportivas y gimnasios, actualmente vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2015. 

 

Este convenio es de aplicación a todo el Estado español pero los territorios 

colindantes a Cantabria como Asturias y Vizcaya, tienen convenio propio, el 

convenio colectivo grupo de deportes del principado de Asturias y el convenio 

de locales y campos deportivos de Vizcaya respectivamente, que superan al 

convenio estatal. 

 

El convenio estatal es sensiblemente inferior a los citados en algunos aspectos, 

como por ejemplo en la cuantía de las tablas salariales, pero, por otro lado, 

garantiza la estabilidad laboral del trabajador al contemplar en su articulo 25 la 

subrogación del personal de las empresas, aspecto este que no se contempla 

explícitamente en los locales de Asturias y Vizcaya. Así, la absorción del 

personal y de sus condiciones será de obligado cumplimiento para la empresa 

con nueva adjudicación. A este respecto y para llevar a cabo un correcto 

proceso entre empresas, donde el trabajador no pierda derechos, la empresa 

saliente debe pasar a la entrante: 

• Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de 

la Seguridad Social. 
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• Fotocopia de las cuatro últimas nóminas mensuales de los trabajadores 

afectados. 

• Fotocopia de los TC-1 y TC-2 de cotización a la Seguridad Social de los 

cuatro últimos meses. 

• Relación de personal en la que se especifique: Nombre y apellidos, 

domicilio, número de afiliación a la Seguridad Social, antigüedad, 

jornada, horario, vacaciones y cualquier modificación de éstos que se 

haya producido en los cuatro meses anteriores junto con la 

justificación de la misma, modalidad de su contratación, especificación 

del periodo de mandato si el trabajador es representante sindical, 

percepciones anuales del trabajador por todos los conceptos y fecha 

de disfrute de sus vacaciones. 

• Parte de I.T. y/o confirmación del mismo. Días de asuntos propios ya 

disfrutados y justificación de otras licencias retribuidas. Fotocopia de 

los contratos de trabajo del personal afectado por la subrogación, si 

los ha tramitado la saliente.  

• Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador 

afectado en el que se haga constar que este ha recibido de la empresa 

saliente su liquidación de partes proporcionales de sus haberes hasta 

el momento de la subrogación, no quedando pendiente cantidad 

alguna. 

 

2. MEJORA 

En nuestra comunidad estamos notando, un cambio en la gestión de sus 

instalaciones de una gestión directa a indirecta, a través sobre todo de la 

externalización de servicios, se está orientando hacia una  profesionalización de 

la gestión y de los servicios, dejando a tras el monitor “autónomo” que cobra 

directamente a los usuarios.  

 

Desde las empresas debemos de preocuparnos de nuestra responsabilidad 

social con una sostenibilidad económica y ambiental, fomentando un trabajo 

estable, planes de formación adecuados, un ambiente de trabajo agradable, un 

proyecto de compras responsable, un buzón ético, planes de ahorro 

energético,… 

Aunque se está integrando las últimas tecnologías, servicios de tornos y control 

de accesos, utilización de las tics, redes sociales, aplicaciones informáticas 

especializadas, nuestro sector no puede quedarse al margen de este desarrollo, 

ya que la sociedad actual está inmersa en este mundo tecnológico.  

Debemos dirigirnos hacia una modernización de nuestra forma de dirigirnos a 

nuestros usuarios fomentando la utilización de ellas. 
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DEPORTE DE 
COMPETICIÓN EN 
CANTABRIA 
 

AUTOR:  JUAN DOMÍNGUEZ MUNAIZ Y RUBÉN ÁLVAREZ FERREIRO 

 

 ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL DEPORTE 

DE COMPETICIÓN EN CANTABRIA 

Cuando en la actualidad nos ponemos a reflexionar sobre el estado de la alta 

competición deportiva, parece generalizada la impresión de que, tanto en 

España como en nuestra Comunidad Autónoma, esta modalidad deportiva 

padece una crisis paralela e incluso anterior a la económica que soporta nuestro 

país desde el último tramo de la última década del 2000.  

 

Esta razonable conclusión está más que fundamentada en la sencilla 

comprobación de la situación de los principales referentes deportivos que 

existían a finales de los años 90, su evolución y su actual situación, así como la 

comprobación de la existencia de otros clubes cántabros en las máximas 

competiciones nacionales o internacionales en la actualidad.  

 

Este sencillo y superficial análisis evidencia el notable descenso de equipos 

cántabros en las primeras competiciones nacionales, en algún caso por 

descensos de categorías pero en otros más por la desaparición de 

emblemáticos clubes, que tras pasar una etapa de serias dificultades 

económicas se han viso avocados a cesar su actividad. Tal ha sido el caso del 

Club Balonmano Cantabria, heredero del laureado G.D. Teka, que desaparecía 

en 2008 tras conseguir la permanencia en la Liga Asobal, en la que militó durante 

20 años llegando a ser campeón de esta liga en dos ocasiones así como 

dominador de todas las competiciones de Europa y del mundo en los años 90. Un 

año más tarde, el Lobos Cantabria de baloncesto, sufría un idéntico desenlace 

tras su paso por la Liga ACB y su traslado de Torrelavega a Santander con el fin 

de evitar este drástico final.  
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Actualmente, asistimos a un capítulo más del dramático intento de viabilidad del 

Real Racing Club, que tras cumplir su centenario en 2013, agota todas sus 

opciones por evitar el mismo desenlace de sus predecesores y donde la grave 

situación económica se agrava con la actual lucha por la permanencia en 

segunda división, cuando en 2008, se clasificaba por primera vez para la Copa 

de UEFA, después de obtener la sexta plaza en Primera División.  

 

Sin embargo, si analizamos más allá de los deportes más populares o aquellos 

que están mejor atendidos por los medios de comunicación y cuyos 

presupuestos están constituidos por empresas privadas y por determinantes 

contribuciones de Administraciones Locales y ampliamos el estudio a otros 

deportes de menor transcendencia mediática y generalmente con menores 

presupuestos nos encontramos con una realidad distinta que la anterior.  

 

Cunado realizamos un análisis de la evolución del número de deportistas 

cántabros de alta competición reconocidos anualmente por el Consejo Superior 

de Deportes, observamos una tendencia inversa a la que presentan los deportes 

colectivos anteriormente citados, observándose un importante incremento en 

las últimas décadas.  

 

También podemos observar que las modalidades deportivas cántabras con más 

licencias federativas no se corresponden con las que obtienen mayores éxitos a 

nivel nacional o internacional.  

 

Sin embargo, al igual que ocurre en el panorama nacional, existen en Cantabria 

determinadas figuras deportivas que mantienen un alto nivel nacional e 

internacional y que se han convertido en los referentes deportivos de nuestra 

región. Si a nivel nacional, es fácil identificar con el éxito a deportistas como 

Fernando Alonso, Rafa Nadal o Pau Gasol, que forman parte de la marca España, 

en nuestra Comunidad Autónoma podemos identificar a deportistas como Ruth 

Beitia, Laura Nichols, Beatriz Fernandez, Verónica Cuadrado, Fernando San 

Emeterio o Laro Herrero que ocupan este rol de imagen de la alta competición 

en nuestra región 

 

En ambos casos, estamos hablando de deportistas individuales cuyo talento les 

ha llevado a conseguir mantenerse en la alta competición internacional, pero no 

de equipos o clubes, que soportando cuantiosos presupuestos han ido 

incorporando a sus plantillas deportistas de diferentes procedencias con el fin 

de alcanzar la alta competición.  
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Con la profunda crisis económica sufrida en nuestro país en los últimos años, se 

produce un drástico cambio de modelo deportivo, pasando los clubes de 

gestionar y conformar plantillas financiadas con dinero público y privado en 

diferentes proporciones a reducirse considerablemente estas cuantías y a 

conformar las plantillas con mayor número de deportistas formados en las 

canteras locales obligados por las adversas circunstancias económicas.  

 

 

Tras este período de adaptación, cabe destacar el incremento de equipos en las 

segundas categorías nacionales, al desaparecer los “primeras espadas” en los 

diferentes deportes. Es el caso de deportes como el baloncesto y el balonmano, 

con dos equipos en cada categoría situados en la actualidad en puestos de 

ascenso.  

 

 

El caso más actual es el del Real Racing Club, que suma a su crítica situación 

económica la lucha por la permanencia en segunda división, en una lucha por 

salvar este club centenario referente del futbol cántabro.  

 

 

Por otro lado, hay modalidades que se han mantenido en las primeras categorías 

nacionales a pesar de la merma económica actual, como el hockey y observamos 

que en las listas anuales de deportistas de Alto Nivel nacional se encuentran 

deportistas cántabros de modalidades deportivas minoritarias como la Vela o el 

Salvamento y Socorrismo.  

 

 

Son, sin duda, disciplinas deportivas en las que no es tan directa la relación entre 

los presupuestos y los resultados deportivos y que antes estaban a la sombra de 

los resultados de aquellos deportes considerados mayoritarios y siempre mejor 

cubiertos por los medios de comunicación.  

 

 

A continuación, se muestran algunos gráficos de la evolución de algunos clubes 

y deportistas cántabros más representativos de las diferentes modalidades 

deportivas a lo largo de los últimos 20 años, así como del número de licencias de 

las federaciones más representativas. 
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MODALIDADES 
MAYORITARIAS 
 

FUTBOL   

 

Comenzamos por el Futbol y sus 

clubes.  

 

La línea que ha seguido el futbol 

en lo referente a los clubes, con 

su máximo representante en el 

Real Racing Club Santander, que 

durante 18 temporadas ha 

disputado la división de honor 

del futbol español, en la 

actualidad en segunda división. El resto de clubes de la comunidad no han 

disfrutado de tal situación, dado que no han superado la segunda división B, en 

los últimos 20 años. 

 

 

BALONCESTO 

 

Los Clubes Cántabros han tenido 

su mayor representante, en la 

División de honor del baloncesto 

español, en el Cantabria Lobos, 

que durante 5 temporadas la ha 

disputado, aunque en la 

actualidad está desaparecido. El 

baloncesto cántabro, cuenta con 

una base que desde el 2004 está realizando un gran trabajo, teniendo dos 

representantes en la liga EBA. 
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BALONMANO 

 

En lo referente a los clubes más 

destacados del balonmano de 

estos últimos 20 años y su 

trayectoria por las categorías 

de honor de este deporte, 

hemos disfrutado de variedad 

de equipos.  

 

 

Al mismo tiempo que el Caja 

Cantabria militaba en la división de honor, se generaba una base que con el paso 

de los años ha propiciado que en los últimos 5 años haya dos clubes en la 

segunda categoría nacional de este deporte. 

 

 

 

HOCKEY 

 

Los clubes más laureados de 

este deporte en Cantabria son el 

Sardinero Hockey Club y el Real 

Sociedad de Tenis.  

 

 

La sección masculina Sardinero Hockey Club tiene una trayectoria más 

irregular, no de la misma manera que su sección femenina que consigue 

mantenerse en la máxima categoría y con bastante acierto en sus resultados.  

 

 

Por otro lado, la sección 

masculina de la Real Sociedad de 

Tenis, lleva una trayectoria más 

irregular, en lo que a permanencia 

en la primera división se refiere. 

Su sección femenina desde que se 

ha incluido en las ligas de honor, 

se ha mantenido, incluso ha 

accedido a la división de honor. 
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VOLEIBOL 

 

En cuanto a la situación de 

los clubes de voleibol en la 

región en los últimos 20 

años, la siguiente gráfica :  

 

 

Nota: Faltan datos Textil 

Cabezón de la Sal 

 

 

 

REMO 

 

Otro de los deportes con 

mayor arraigo en la 

comunidad autónoma es el 

Remo, con clubes en la liga 

de honor, como muestra el 

siguiente gráfico.  

 

Logrando en varias 

ocasiones la victoria en 

dicha liga con diferentes 

clubes. 

 

 

 

ATLETISMO 

 

La mayor representante de 

este deporte en el periodo 

de análisis es Ruth Beitia 

con unos resultados, muy 

destacados.  

 

 

Cuyos resultados como muestra el anterior grafico han ido claramente de menos 

a más. 
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CICLISMO 

 

En esta disciplina tenemos 

uno de los deportistas más 

representativos del deporte 

de Cantabria como es Oscar 

Freire, tres veces campeón 

del mundo.  

 

Su trayectoria de 

resultados, en las pruebas 

más representativas de su 

deporte son:  

 

Un especialista claro en 

mundiales en ruta, con 

resultados de altísima 

calidad.  

 

A continuación, se refleja 

los resultados en otras 

pruebas de carácter 

internacional.  

 

 

 

1. LICENCIAS  

En lo que a número de licencias por federación se refiere, la siguiente grafica 

muestra la evolución desde 2004 a 2013, datos obtenidos del Consejo Superior 

de Deportes. Debemos señalar que en 2007 parece existir un error en el registro 

de las mismas, error que apreciaremos en todas las tablas que hacen referencia 

al número de licencias, en este documento.  

 

 

 

La tendencia es ascendente, con un aumento del 23% entre las de 2004 y 2013, 

aunque se aprecien pequeños descensos, en relación a la totalidad de licencias 

por año.  

 

A continuación, mostramos otra gráfica, donde se desglosan los números de 

licencias de las diez modalidades más numerosas. 
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Como era de esperar la modalidad con más licencias es el Futbol, seguido no 

muy de lejos por el golf y la caza, muy probablemente por las necesidades que 

implica la práctica de dichas disciplinas deportivas. 

 

 

2. ALTO NIVEL 

A continuación, mostraremos la evolución del número de deportistas de Alto 

Nivel en la comunidad de Cantabria, tanto de los nacidos como de los residentes 

en la comunidad de los últimos 20 años.  

 

Para comenzar este análisis, debemos afirmar que el número de deportistas de 

Alto Nivel registrados por el Consejo Superior de Deportes, desde el año 1996 

hasta la actualidad 

asciende a 218, su 

distribución en los 

últimos 20 años es:  

De la gráfica se 

sacan varias 

conclusiones:  

 

• Una gran 

evolución 

del deporte 

de alta 
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competición en la década del 2000 pasando de 55 deportistas a 122, que 

supone un aumento de un 120%.  

• En los últimos 5 años se ha producido un pequeño descenso del número 

de deportistas de alto nivel, menos de 1%  

 

Un análisis posterior interesante sería posicionar a Cantabria, con el resto de 

Comunidades Autónomas.  

 

A continuación, estudiaremos la distribución de esta evolución por las diferentes 

federaciones, en donde encontramos datos muy significativos: 

 

 

 
 

 

Como se aprecia en la gráfica, los primeros puestos los ocupan deportes que, a 

excepción del balonmano, no pertenecen a los denominados deportes 

mayoritarios.  

 

 

En la siguiente gráfica, a modo de resumen, se muestra la evolución en los 20 

años analizados del número de deportistas de Alto Nivel de las diferentes 

federaciones, según los datos suministrados por el C.S.D. Comenzando en 1996 

en el anillo interior hasta 2014, que lo ocupa el anillo más exterior.  
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Existen cinco federaciones con una progresión muy significativa: Vela, Hockey, 

Balonmano, Salvamento y socorrismo y Ciclismo  

 

 

Aquí queda constatado que todas las modalidades deportivas siguen una 

progresión escalonada sin grandes picos, a excepción de la Vela que a realizado 

una evolución exponencial en el número de deportistas de Alto Nivel. 
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VELA   

 

La Federación de 

Vela muy destacada 

del resto, como 

muestran los 

siguientes datos:  

 

 

La progresión ha 

sido exponencial, 

pasando de 4, en el 

96 a 37 en 2014, lo 

que supone un 

aumento del 825%, es por todo ello, que son una de las federaciones que más 

colabora con la subida del nivel del deporte Cántabro, pese a ser una de las 

federaciones minoritarias en lo que a número de licencias.  

 

 

La evolución con la totalidad de modalidades deportivas que forman parte del 

Alto Nivel es: 

 

 

 
 

 

La siguiente gráfica marca la evolución del número de licencias de la vela en los 

últimos 10 años  

 



 

 

52 

 
 

En esta modalidad, discriminando los dos picos tanto por arriba como por abajo 

del número de licencias, hay un número estable de licencias con un pequeño 

aumento, de lo que podemos afirmar que el nivel deportivo se ha mantenido 

elevado.  

 

Su evolución en el número de deportistas de Alto Nivel en relación con todas las 

modalidades deportivas, es muy pareja en progresión, debido a que es la 

modalidad deportiva que más miembros a portado a dicha lista. 

 

 
 

Apreciamos que, en los cinco primeros años, las diferencias son significativas, 

superando en más del doble el resto de modalidades a la vela, pero a medida que 
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pasan los años la vela va subiendo en porcentaje diez veces mas y 

posteriormente estabilizarse al mismo nivel que el resto de modalidades. 

 

Otro dato que en este deporte adquiere importancia, dada la existencia del 

Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela, es la relación de los 

deportistas de Alto Nivel que han nacido en la comunidad autónoma con los 

deportistas que residen en la misma.  

 

 
El número de deportistas de Alto Nivel residentes en Cantabria es muy elevado, 

hecho que constata el nivel que encontramos en nuestra comunidad y que en 

consecuencia ha propiciado que los nacidos en Cantabria se iguale a los 

residentes, e incluso los supere con creces.  

 

Otro dato muy importante en este punto, es la integración del Centro 

Especializado de Alto Rendimiento de Vela Príncipe Felipe, dentro de la 

comunidad autónoma. 

 

HOCKEY 

 

En segunda posición, pero con una progresión en el número de deportistas de 

Alto Nivel mucho más moderada, pasando de 7 deportistas en el 1996 a 16 en 

2014, lo que supone una subida del 129%.  

 

Se constata que no hay ningún descenso en su progresión, con un aumento 

medio, en el número de deportistas de Alto Nivel, de un 30% cada cinco años, 

todo ello pese a tener también poca representatividad en relación al número de 

licencias.  

 

Es una de las modalidades deportivas que más resultados obtiene.  
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Su evolución en el número de deportistas de Alto Nivel en comparación con el 

resto de las modalidades deportivas, es mucho más moderado, hecho que 

constata la estabilidad de esta modalidad deportiva en Cantabria y la buena 

labor tanto de los técnicos como de los clubes.  

 

 

 
 

 

La siguiente gráfica marca la evolución del número de licencias del hockey en 

los últimos 10 años  

 



 

 

55 

 
 

En este caso, a diferencia que, en el número de deportistas del Alto Nivel, cuyo 

ascenso ha sido más progresivo, el número de licencias a aumentado muy 

considerablemente en los últimos tres años casi duplicando la cantidad de 

federados.  

 

La siguiente gráfica constata lo que veníamos comentando con anterioridad, lo 

pareja de la progresión en Alto Nivel del Hockey con el resto de modalidades 

deportivas.  
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BALONMANO 

 

A medida que bajamos en la 

tabla de modalidades 

deportivas con deportistas en 

la lista del CSD de Alto Nivel, se 

hace más evidente una 

progresión mucho más 

moderada, este es el ejemplo 

del Balonmano.  

 

 

 

Su evolución con la totalidad de modalidades deportivas, aunque en número 

menos significativa, es más estable, pasando de 8 representantes a 10, lo que 

supone un ascenso de un 25%. Estos datos no hacen más que confirmar, que es 

una de las modalidades de mayor arraigo en esta comunidad autónoma y de las 

más laureadas, dato contrastado por los buenos resultados deportivos de sus 

equipos durante los 90. En la actualidad está retomando su trabajo para volver 

a la máxima categoría.  

 

 
 

 

El balonmano es referente en el deporte de Alto Nivel, muestra de ello, es su línea 

ascendente a lo largo de los años, sin grandes quiebros ni positivos, ni negativos, 

pese a perder representación en las ligas de honor de este deporte. 
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La siguiente gráfica marca 

la evolución del número de 

licencias del balonmano 

en los últimos 10 años  

 

En este caso 

comprobamos el alto y a la 

vez estable del número de 

licencias en esta 

modalidad, 

encontrándose en la 

quinta posición de las modalidades con más licencias en el último año.  

 

La siguiente gráfica se obtiene de Comparar el número de deportistas de Alto 

Nivel en balonmano, con el resto de modalidades deportivas,  

 

 

 
 

 

Como veníamos comentando, la tónica al ir bajando en la tabla de las disciplinas 

deportivas con mayor número de deportistas en el Alto Nivel, es una marcada 

estabilidad en la progresión de sus datos.  

 

En esta disciplina como en la de la vela nos encontramos con datos relevantes, 

en cuanto al número de residente y al de nacidos en la comunidad autónoma, 

que forman parte de la lista de deportistas de Alto Nivel 
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Durante los años más laureados de este deporte, el número de cántabros que 

formaban parte del Alto Nivel en balonmano, era más elevado que el número de 

residentes en la comunidad autónoma, solo entre 2005-2010 fue a la inversa. 

 

 

SALVAMENTO  Y SOCORRISMO 

 

Otra de las disciplinas deportivas que cada año tiene más auge a nivel nacional 

como internacional, tanto por lo espectacular de sus pruebas, como por la 

importancia que se da a esta faceta, en lo que a seguridad en la práctica de 

deportes acuáticos se refiere.  

 

La siguiente gráfica marca la evolución del número de licencias en salvamento y 

socorrismo en los últimos 10 años  

 

 

Es una de las 

modalidades, con 

mayor rotación en 

sus deportistas, 

entre 1996 y 2014 

has crecido y 

descendido un 25%, 

dato que muestra la 

dificultad de 

mantenerse en el 

Alto Nivel. 
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La siguiente gráfica marca la evolución del número de licencias del salvamento 

y socorrismo en los últimos 10 años. 

 

 

Esta modalidad deportiva si constata más variabilidad en los números de 

licencias, no de la misma manera en su progresión en el número de deportistas 

de Alto Nivel.  

 

 

Como podemos observar en la siguiente gráfica, la evolución en el número de 

deportistas en el Alto Nivel del salvamento y socorrismo, en relación con el resto 

de modalidades, es muy pareja en la etapa de los 90, pero en porcentaje en la 

década del 2000, ya muestra una desviación bastante definida en relación con el 

resto de modalidades, es por ello que, se debe reforzar el seguimiento de una de 

las disciplinas, que pese a estar entre las cinco más destacadas, debería de 

contar con más representantes, por su repercusión en una de las facetas más 

importantes, como es la seguridad.  
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A medida que vamos 

bajando en la tabla de los 

deportes más 

representativos, en lo que, a 

integrantes en la lista de 

deportistas de Alto Nivel, 

nos encontramos que las 

diferencias entre 

 

la modalidad en cuestión y 

el resto modalidades, son 

más marcadas, como 

podemos apreciar con esta 

disciplina, que muestra 

diferencias de casi un 50%.  

 

En este deporte como en otras modalidades, hay deportistas nacidos y 

residentes que forman parte del Alto Nivel.  

 

 
 

Y como en las ocasiones anteriores, sin diferencias muy marcadas, producto 

posiblemente del menor número de deportistas de Alto Nivel inscritos. El número 

de cántabros va en alza, por encima de los residentes. Hecho que vuelve a 

constatar la buena salud del deporte Cántabro. 

 

CICLISMO 

 

Uno de los deportes con más seguidores a nivel nacional y con más repercusión 

televisiva, muestra unos números modestos en el total de deportistas que forman 
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parte de la lista de Alto Nivel, sin embargo, la importancia de sus representantes 

tanto a nivel nacional como internacional, es muy significativa. Su evolución pasa 

por 2 deportistas en 1996, a 8 entre el 2000 y el 2010, lo que supones una subida 

de un 300%, para pasar a 5, implicando un descenso de un 38%.  

 

 
 

La trayectoria que ha seguido esta disciplina, forma parte de la tónica general 

del resto de modalidades es:  

 

 

Se mantiene lineal sin picos significativos, a excepción de su primera etapa, que 

cuenta con un aumento como hemos indicado del 300%. 

 

 

La siguiente gráfica marca la evolución del número de licencias del ciclismo en 

los últimos 10 años  
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Apreciamos un claro aumento, que parece imparable, pese a no contar en la 

actualidad como en años pasados de un representante claro en la elite del 

ciclismo internacional.  

Podemos observar en la siguiente gráfica, la evolución en el número de 

deportistas en el Alto Nivel del ciclismo, en relación con el resto de modalidades  

 

 
 

El ciclismo en comparación con otras modalidades mantiene una progresión en 

el número de deportistas de Alto Nivel, muy pareja en los porcentajes.  

 

Todos estos datos nos marcan que es un deporte con una salud muy de admirar, 

aun cuando en ocasiones las condiciones climatológicas no son las más 
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adecuadas, no de la misma forma que las características holográficas que son 

perfectas para este deporte. 

 

ATLETISMO 

 

Una de las disciplinas que pese a no tener gran significación en lo que a 

miembros en la lista deportistas de Alto Nivel, si ha proporcionado grandes 

alegrías en las competiciones más importantes. Con su mayor representante en 

las décadas analizadas, materializado en Ruth Beitia.  

Como disciplina sus deportistas de Alto Nivel nos proporcionan los siguientes 

datos.  

 
 

Pese a contar con un único miembro en la lista de deportistas de Alto Nivel en 

1996, pasa a tener en la actualidad 7, generando con ello una subida de un 600%.  

 

 

Cumple la tónica de 

otras modalidades, 

tiene un punto de 

inflexión con un 

marcado ascenso y 

luego una trayectoria 

más lineal. 

 

La siguiente gráfica 

marca la evolución del 

número de licencias 

de Atletismo en los últimos 10 años  
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Es de mención una trayectoria tan variable, incluso con picos puntuales en los 

que se duplican el número de licencias.  

 

La siguiente gráfica marca la evolución en el número de deportistas en el Alto 

Nivel del atletismo, en relación con el resto de modalidades  

 

 

 
 

De esta gráfica sacamos, conclusiones muy parecidas en cuanto a progresión 

en número de deportistas del Alto Nivel, en relación con el resto de modalidades, 

la más destacada es que mantiene su porcentaje con relación al resto de 

modalidades deportivas 
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De este estudio sacamos conclusiones como: Federaciones de los denominados 

deportes mayoritarios, como Futbol, Baloncesto o Balonmano, cuentan con poca 

representación en la lista deportistas de Alto Nivel, hecho que demuestra, lo 

complicado que resulta entrar en esta lista. 

 

FUTBOL 

 

De la siguiente gráfica.  

 

 
 

 

Se llega a la conclusión, que el Fútbol pese a ser un deporte con 13.919 licencias 

en 2013, y la Vela con 935 licencias en el mismo año, tiene menor representación 

en la lista de deportistas de Alto Nivel, hecho que puede confirmar dos cosas, 

por un lado lo complicado de entrar en la lista de deportistas de el Alto Nivel en 

esta disciplina y por otro lado la buena salud de otros deportes pese a su menor 

número de licencias.  

 

 

Como podemos observar en la siguiente gráfica, la evolución en el número de 

deportistas en el Alto Nivel del futbol, en relación con el resto de modalidades, 

ha sido baja pero lineal. 
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Algo que llama la atención, cuando lo cruzamos como hemos visto con 

anterioridad, con el número de licencias que se aprecia en la siguiente gráfica.  

 

 

 
 

Número de licencias que sube año a año, exceptuando en 2005 y 2006, pero aun 

así nunca por debajo de 10.000 licencias. 
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BALONCESTO 

 

Al igual que el futbol nos encontramos con números modestos en lo referente a 

la inclusión de deportistas en la lista de Alto Nivel.  

 

 
 

 

La línea de progresión muy parecida a la que ha seguido el Futbol en estos 

últimos 20 años, si bien hay que mencionar que el número de licencias es menor, 

en gran medida, en comparación con el futbol, 3.145 licencias en el año 2013, es 

por ello que podemos afirmar que goza de buena salud en comparación con el 

anteriormente mencionado.  

 

Como podemos 

observar en la 

siguiente gráfica, la 

evolución en el 

número de 

deportistas en el Alto 

Nivel del baloncesto, 

en relación con el 

resto de 

modalidades. Queda 

constatado que pese 

a disponer de unos 

números más 

discretos, el 

crecimiento en comparación con el resto de disciplinas ha seguido una buena 

trayectoria y augura mejores resultados. 
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La siguiente gráfica marca la evolución del número de licencias de Baloncesto 

en los últimos 10 años  

 

 
 

Muestran datos muy característicos, como tónica general se produce un 

ascenso constante, no por ello se producen una bajada en el número de licencias 

bastante significativa de un 31% y una posterior subida en un año de un 36% 

superando incluso los valores del anterior año 

 

 

VOLEIBOL 

 

La situación del voleibol, es muy pareja al futbol y al baloncesto, a diferencia que 

en este caso el número de licencias es menor (764 en 2013) que en las otras 

disciplinas.  

 

También llamativo, que solo hay una única integrante en de la lista de deportistas 

de Alto Nivel en los 

últimos 20 años.  

 

A continuación, 

mostramos la 

progresión tan dispar 

en el número de 

licencias, que ha 

llevado esta modalidad 

deportiva en los 

últimos 10 años 

 


