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Siguiendo el esquema de la memoria presupuestaria 2013 
 
1. Euskadi como referente en la Actividad física 

 
Se han organizado la 32 edición de los Juegos Deportivos Escolares, 

integrando a las y los deportistas con discapacidad en tres modalidades 
deportivas.  
 

Se ha colaborado con la Universidad de Deusto, en la organización de los 
Campeonatos de Euskadi de Deporte Universitario 2013.. Asimismo se ha 

retomado la actividad de la Comisión Vasca de Deporte Universitario.  
 
Se ha realizado dos reuniones de la Comisión de Deporte Escolar para la 

coordinación de actuaciones. (Grupo técnico).  
 

Se ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar junto con el 
Departamento de Salud, y se ha diseñado el Plan de Actividad física y Salud 
para el Gobierno Vasco aprovechando lo trabajado en la anterior legislatura.  

 

La Escuela Vasca del Deporte ha mantenido a lo largo del 2013 su función 

formadora en el deporte, organizando un total de 10 actividades formativas 
(602 asistentes), autorizando y supervisando un total de 16 cursos de 
entrenadores y entrenadoras promovidos por las federaciones deportivas, 

difundiendo tanto actividades, como documentos y noticias de carácter 
formativo a través de sus diferentes canales de comunicación (boletín 

informativo, página web, redes sociales) y asesorando a las diferentes 
entidades y agentes del deporte de la CAPV en cualquier materia 
relacionado con la formación en el deporte. 

 
Se ha continuado impulsando el proyecto Ibilbideak donde se han abierto 

nuevas iniciativas a lo largo del 2013. Las más reseñables:  
 

Mapa Ibilbideak 

Se trata de un mapa digital orientado a los deportes incluidos en Ibilbideak. 
Se ofrece su descarga libre  en distintos formatos según el uso que se 
pretenda. 

 

Proyecto colaborativo Transibilbideak BTT 
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Creación de una ruta en bicicleta de montaña que una los principales 
espacios naturales de Euskal Herria. 

 
Proyecto colaborativo Mugitzeko irudiak 

Realización de vídeos y libros digitales que recogen imágenes de ibiltaris 
vistiendo la camiseta de ibiltari mientras practican deportes incluidos en 

Ibilbideak. 

 
Maite ditugu gure bazterrak 

Actividad dinamizadora del web que pretende dar a conocer lugares de 
Euskal Herria mediante un juego en el que se trata de adivinar los sitios 

planteados por los ibiltaris mediante imágenes y pistas. 

 
Nor da? 

Entrevistas realizadas a ibiltaris de la comunidad que destaquen por su 
aportación a la misma. 

 
Auditoría de contenidos 

A partir de la nueva funcionalidad de etiquetado, se pretende revisar todas 
las rutas compartidas, destacando aquellas que ofrezcan un contenido de 
mayor calidad y sugiriendo la corrección de aquellas erróneas. 

 
Asteko ibilbidea 

Publicación semanal de una ruta que merezca ser destacada por su especial 
interés. 

 

Entre los agentes intervinientes, además de 3855 personas, hay 277 
colectivos registrados en Ibilbideak, la mayoría del ámbito del deporte, pero 
también del turismo, medioambiente, educación… 

 

 
2.-Estructura asociativa deportiva: 
 

47 federaciones vascas han recibido ayudas para sus programas anuales. 
Ha de señalarse que se presentaron 47 solicitudes, cuyos proyectos 

deportivos fueron valorados por la Junta Calificadora y se concedieron  
ayudas económicas a todas ellas. 
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Se ha apoyado a la Unión de Federaciones Deportivas Vascas para el 
ejercicio de sus funciones, así como en la labor de reorganización del 

entramado federativo, en la que resulta clave su intervención.  

 
Además, se ha estudiado el ámbito vasco de competición  a fin de 

racionalizar sus estructuras y adaptarlas a las necesidades de los agentes 
deportivos (clubes y deportistas) 

 
 
3. El deporte de Alto Nivel y proyección exterior: 

 

Se han examinado las solicitudes, calificando y declarando  27 deportistas, 

4 técnicos y técnicas, 6 jueces y juezas de alto nivel, siendo publicadas las 
listas en dos ocasiones.  

 

Se ha concedido una subvención a la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa 
para el impulso del programa de fomento del alto nivel deportivo que se ha 

encargado de canalizar, de una manera eficiente, las ayudas económicas y 
el apoyo a las y los deportistas de alto nivel para la consecución de una 
mejor dedicación que posibilite un rendimiento deportivo más alto, en 

función de criterios de rendimiento establecidos en el proyecto de fomento 
del alto nivel. En este sentido durante 2013 se han apoyado a un total de 

40 deportistas: 19 mujeres y 21 hombres, 10 técnicos y 1 técnica y 1 
proyecto del medio natural.  

 

Además, en la Residencia de deportistas de Fadura se han realizado 9.507 
pernoctaciones, de deportistas de 29 países, de 21 modalidades deportivas 

 

Se ha redefinido el funcionamiento y el concepto del Centro de 
Perfeccionamiento Técnico de Fadura para el mejor desarrollo del alto nivel 

deportivo. Se han reforzado los mecanismos de coordinación y trabajo en 
equipo entre el personal técnico de la Dirección de Juventud y Deportes y 

las federaciones deportivas. 

 

Se ha apoyado la participación de las y los deportistas vascos en 

competiciones deportivas oficiales de carácter internacional de categoría 
absoluta. En este sentido, se ha subvencionado la participación en 18 

eventos deportivos de este tipo. 

 

Además, se ha subvencionado la organización de 25 competiciones 
deportivas de alto nivel de carácter internacional. 
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Se ha colaborado en la organización de varios eventos deportivos con 
potencial de proyección exterior. 

 

Se ha continuado colaborando con las Diputaciones Forales en el 
seguimiento y ayuda a deportistas talentos o promesas, habiéndose suscrito 

el oportuno convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

Se ha colaborado en el desarrollo del proyecto europeo Replay: “Reusable 
low-cost platform for digitizing and preserving traditional participative 
sports”, “Plataforma reutilizable de bajo coste para la digitalización y 

preservación de los deportes autóctonos”, que  tiene como objetivo general 
desarrollar una plataforma tecnológica para proporcionar el acceso y la 

interpretación del contenido digital de los juegos y deportes tradicionales 
europeos. 

 

La plataforma permitirá múltiples modos de entrenamiento, de enseñanza y 
de difusión del conocimiento de los deportes, contribuyendo a la 

participación y a la preservación del deporte tradicional en Europa y a nivel 
internacional. En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi se ha 
elegido la modalidad deportiva de pelota vasca y las disciplinas de pelota a 

mano, cesta y pala. 

 

 
4. Igualdad: Real y efectiva en el deporte Vasco. 
 

En el proceso de elaboración de un programa específico para la promoción 
de la igualdad de mujeres y hombres en el Deporte, se ha realizado el 

diagnóstico previo para la elaboración del documento. 
 
Se ha participado en diferentes foros: entrevistas en la radio y en la prensa 

escrita (Argia), participación en conferencias (Aretxabaleta), etc 

Se ha realizado el estudio sobre la presencia y tratamiento del deporte 

femenino en la prensa generalista vasca y en periódicos de información 
deportiva. 

Asimismo se ha realizado el estudio relativo a la reincorporación de una 

deportista al alto nivel tras la maternidad.  
 

Se ha continuado desarrollando el contrato suscrito entre la Fundación 
Euskadi Kirola Fundazioa y Euskaltel para aumentar la presencia de las 

mujeres deportistas en los medios.  
 
5. Desarrollo Normativo 

 
Se han tramitado hasta su publicación: 
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El DECRETO 391/2013, de 23 de julio, sobre régimen disciplinario de las 

competiciones de deporte escolar (BOPV nº186 de 30 de septembre 2013) 
 
Se ha elaborado el borrador de la Ley del Ejercicio de las Profesiones 

Deportivas en el País Vasco adaptándolo a las continuas modificaciones que 
se han producido a nivel europeo en esta materia. 

 
Se han elaborado los borradores de decretos de desarrollo de la 
Ley12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte cuya 

tramitación no se ha llevado a cabo por modificaciones en la normativa de 
la Agencia Mundial Antidopaje a la que deben adaptarse dicho decretos 

 
 
6. Tolerancia Cero con el dopaje 

 

Se ha continuado con la labor de lucha contra el dopaje en el deporte. En 

este sentido se han realizado controles antidopaje, en colaboración con las 
Federaciones Deportivas Vascas, en los que se han recogido 187 muestras, 
siendo resultados adversos 4 .Que han dado lugar a los correspondientes 

expedientes sancionadores 
 

Se ha procedido a la adquisición de una furgoneta para la realización de 
controles antidopaje en lugares sin infraestructura fija para ello.  
 

 
7.- OTROS 

 
CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

Se ha realizado el control externo de calidad de la recogida de información 
finalizada en diciembre de 2012.  

 
Se ha realizado propuesta  (julio 2013) de apariencia de publicación de 
dicha información en la web del Gobierno Vasco al Consejo Superior de 

Deportes. Pendiente de respuesta.  
 

 
CONSEJO VASCO DEL DEPORTE 

 
Se ha designado, nombrado y publicado la nueva composición del Consejo 
Vasco del Deporte.”Orden de 29 de octubre de 2013, de la Consejera de 

Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se procede a la 
designación de las y los miembros del Consejo Vasco del Deporte y se 

publica su composición”. (BOPV nº 219 de 18 de noviembre de 2013). 
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COMITÉ DE JUSTICIA DEPORTIVA 
 

Se han resuelto numerosos expedientes y recursos provenientes de la 
actividad deportiva de la CAE. 
 

 
COMITÉ CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE 

 
Se ha publicado la nueva composición: ORDEN de 21 de mayo de 2013, de 
la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se 
procede a la designación de miembros del Comité Vasco contra la Violencia 

en el Deporte y se publica su composición.(BOPV nº 108 de 6 de junio de 
2013) 

 
Se ha elaborado y estudiado el protocolo de actuación ante la producción de 
actos violentos en el deporte.  

 
Se ha mantenido reuniones con el Departamento de Seguridad.  

 
Se ha elaborado un cuestionario para la realización de la recogida de 
información en materia de violencia mediante el método Delphi a fin de 

realizar un decálogo de buenas prácticas para los medios de comunicación. 
 

 
LOCALES FEDERACIONES 
 

Se ha negociado el contrato de Errotaburu y se ha procedido a la prórroga 
para 2014.  

 
INTERVENCIONES/HABILITACIONES FEDERACIONES 
 

Se ha procedido a la asignación de funciones de la federación vasca de 
Squash a la UFDV.  

 
 
REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS.  

 
Se ha contratado a una empresa de apoyo. 

 
Se han realizado desde el 27.05.2013 hasta fin de 2013 se han tramitado 
un total de 1566 expediente de los cuales unos 600 se han resuelto 

favorablemente, el resto han sido requeridos para subsanación. 
 

A pesar de ello, y dado que no cesan las solicitudes de modificaciones, nuevas 

inscripciones, consultas, libros etc…resulta imposible mantener ni aproximarse a 

tener al día el trabajo del Registro. Insistir en que la situación es estructural.  

 

Es necesario priorizar y cambiar las prioridades constantemente.  
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WEB DEPORTES 
 
Se ha realizado una labor de mejora y la inserción de un apartado mujeres 

y deporte.  


