
ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL Y DE 
CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL DEPORTE DE LA CAPV 



OBJETO DEL ESTUDIO 

Conocer la realidad del deporte en la CAPV 
en materia laboral y de cualificación 

 

Doble objetivo: 

 

1. Extraer las necesidades del sector en estos dos 
ámbitos. 

 

2. Obtener datos que posibiliten una correcta 
aplicación de una eventual ley que regule el 
acceso y ejercicio  de las profesiones del deporte 
en Euskadi  

 



OBJETIVO DEL ESTUDIO 

• 4 ACTIVIDADES/PROFESIONES: 
o PROFESOR/A DE EDUCACIÓN FÍSICA 

o MONITOR/A (actividades sin competición) 

o ENTRENADOR/A (actividades de competición) 

o DIRECTOR DEPORTIVO/A 

 

• NO SE INCLUYEN OTRAS QUE NO ESTÁN VINCULADAS 

DIRECTAMENTE CON LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL DEPORTE: 
o GESTOR/A DE ENTIDADES DEPORTIVAS 

o MÉDICO DEPORTIVO 

o PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ENTIDADES DEPORTIVAS 

o … 

 

 



METODOLOGÍA 

ADIMEN INVESTIGACIÓN 

 

DOBLE FASE: 

 

1. Para conocer la población total. 
o 741 encuestas a entidades deportivas 

 

 

 

2. Para conocer la situación laboral y 

de cualificación de las personas 
o 1349 encuestas a personas 

 

Muestra 

final 

obtenida 

EMPRESAS 85 

CENTROS ESCOLARES 150 

CENTROS 

ESCOLARES/AMPAS 
74 

FEDERACIONES 36 

ADMINISTRACIONES 16 

CLUBES DEPORTIVOS 380 

741 



RESULTADOS 

1. En Euskadi existe un alto número de personas que 
ejerce o actúa en el ámbito del deporte. Cerca 
de 20.000 personas. 

 

2. Se da un alto nivel de infracualificación. 

 

3. Existe una fuerte figura del voluntariado y una 
escasa profesionalización. 

 

4. Se producen ciertas irregularidades en las 
relaciones laborales o de voluntariado de las 
personas que prestan servicios en el deporte. 



Nº PERSONAS Y PERFIL  

En Euskadi existe un alto número de personas 

que ejerce o actúa en el ámbito del deporte 



Nº PERSONAS Y PERFIL  

Cerca de 20.000 personas actúan en las 

cuatro profesiones que se han analizado 

1401

12167

13319

1723

Profesores/as Monitores/as Entrenadores/as Directores/as
deportivos/as

TOTAL personas que ejercen en el deporte: 19.703 

 

Pluriactividad en el deporte. Las personas ejercen, de media, en 
1,4 profesiones (28.610) y en 1,7 actividades (33.599) 

La suma de personas por profesión supera el total personas debido a que una misma persona puede 

ejercer en más de una profesión.  



NÚMERO DE PERSONAS Y PERFIL 

Entrenadores/as y Monitores/as 
mayoritariamente 



NÚMERO DE PERSONAS Y PERFIL 

Es un sector masculinizado. 

Únicamente un 27% son mujeres 



NÚMERO DE PERSONAS Y PERFIL 

Gran peso del deporte federado y del 

deporte escolar… 

… y de los clubes. 



CUALIFICACIÓN 

Existe un alto nivel de infracualificación 



CUALIFICACIÓN 

El 61% de los RRHH no tiene la formación adecuada 

Un 24% de personas no tiene ningún tipo de formación deportiva 

 

Y un 37% posee cierta formación, pero ésta no le cualifica suficientemente para las 
actividades que desempeña 



CUALIFICACIÓN 

En todas las profesiones salvo en el profesorado de EF 



CUALIFICACIÓN 

Y sean profesionales (con contrato) o personas voluntarias 



CUALIFICACIÓN 

Y en cualquier tipo de deporte… 

* Exceptuando la Educación Física 



CUALIFICACIÓN 

Pero bastantes de ellos/as poseen ciertas 

competencias basadas en la experiencia 



CARACTERÍSTICAS LABORALES 

Existe una fuerte figura del voluntariado y una 
escasa profesionalización 

Se producen ciertas irregularidades en la 

relaciones laborales de las personas 



CARACTERÍSTICAS LABORALES 

Únicamente un 30% de las personas 

considera el deporte su actividad principal 

*Entendiendo ésta como su medio de vida o el espacio al que dedica un mayor 

tiempo de su actividad diaria 



CARACTERÍSTICAS LABORALES 

Más de la mitad de las actividades son 

desarrolladas por personas voluntarias (55%) 

Sobresale el perfil voluntario de la profesión de entrenador/a 

* Entendiendo por persona voluntaria a aquella persona que presta un servicio deportivo sin cobrar o sin 

contrato laboral y por profesional a aquella con contrato o autónoma. 



CARACTERÍSTICAS LABORALES 

El deporte para todos tiene un carácter 

eminentemente laboral, mientras que el 

deporte escolar y el federado son 
mayoritariamente voluntarios 



CARACTERÍSTICAS LABORALES 

Únicamente un 12% de las personas cobra un salario 

mensual superior a los 1.000€ 

Un 62% de las personas que actúan en el deporte 

cobra menos de 250€ mensuales (o no cobra) 



CARACTERÍSTICAS LABORALES 

Únicamente un 14% de las personas ejercen por un 

espacio de tiempo superior a las 25 horas semanales 

Y cerca de 60% ejerce menos de 10 horas semanales. 



CARACTERÍSTICAS LABORALES 

Ni tan siquiera el deporte para todos está 

mayoritariamente profesionalizado. 

Únicamente un 25% ejerce por un espacio superior a 25 horas 

semanales 



CARACTERÍSTICAS LABORALES 

El ejercicio de estas actividades se concentra, 

mayoritariamente, en horario de tarde 

(sobre total actividades) 



CARACTERÍSTICAS LABORALES 

Existe un considerable nivel de rotación en las 

profesiones del deporte 

Un 37% de las personas lleva en su actividad menos de 5 años.  



CARACTERÍSTICAS LABORALES 

Se producen ciertas irregularidades en la relaciones 

laborales de las personas que prestan servicios en el 

deporte 

Un 15% de personas de las personas que no posee contrato laboral 

recibe una cantidad económica superior a los gastos que le ocasiona 

la actividad 



CONCLUSIONES 

 

1. MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS DEL DEPORTE 

 

2. IMPULSAR UNA MAYOR PROFESIONALIZACIÓN EN 

EL DEPORTE 

 

En Euskadi, se han de establecer políticas 

orientadas a: 

que permitan un práctica deportiva segura, 

saludable y de calidad 



CONCLUSIONES 

 

 

1. LA LEY DE ACCESO Y EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES DEL DEPORTE EN EL PAÍS VASCO 

 

 

2. UN PLAN DE PROFESIONALIZACIÓN EN EL DEPORTE 

 

Para ello, desde el Gobierno Vasco en funciones 

entendemos que son imprescindibles: 



ESKERRIK ASKO 


