Grupo de Tareas de Impulso al Deporte
Grupo ad hoc Deportistas
Primera reunión grupo I. 22.04.20, 16:30h celebrada de manera telemática con la presencia de
la Presidenta del CSD, Irene Lozano. Joaquín de Arístegui, presidencia del CSD y coordinador
del GTID y Jennifer Pareja, asesora de presidencia y coordinadora GTID ad hoc deportistas.

Convocados e integrantes:
R.F.E.Golf

Patricia Sanz

Nacho Elvira

R.F.E. Vela

Tamara Echegoyen

Jordi Xammar

F.E. Remo

Virginia Díaz Rivas

Javíer García Ordoñez

R.F.E.Atlestismo

Ana Lozano del Campo

Samuel García Cabrera

R.F.E.Natación

Jessica Vall

Fran Fernández

R.F.E. Motociclismo

Sandra Gómez

Iván Cervantes

R.F.E. Piragüismo

Maialen Chourraut Yurramendi

Francisco Cubelos Sánchez

F.E. Boxeo

Melissa Noemí González Tudge

Youba Sissokho Ndiaye

R.F.E..Dep. Hielo

Elena Álvarez

Ander Mirambell

F.E.Triatlón

Miriam Casillas

Fernando Alarza

R.F.E.Kárate

Laura Palacio González

Francisco José Salazar Jover

R.F.E.Dep.Invierno

Mireia Vázquez Ronda

Juan del Campo Hernández

R.F.E.F.
Jenni Hermoso
*Rojo: no asistieron a la reunión

Sergio Lozano
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Segunda reunión grupo II. 30.04.20, 17:00h celebrada de manera telemática

Convocados e integrantes:

Ruegos, preguntas e información:
-

Funcionamiento de la Fundación España Global
o Ayudas para deportistas
o Ayudas para la organización de eventos internacionales en España (ayuda a
organizadores)

El CSD alcanzó unos acuerdos con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFE)
el sábado 18.04 en el Palacio de Viana, Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación.
Unos pactos que, como es conocido, han propiciado una modificación en Consejo de
Ministros del Real Decreto de derechos audiovisuales que propicie un rescate al
deporte y a los deportistas, por el que se cambian los porcentajes que LaLiga aporta al
futbol no profesional -es decir, la RFEF-, y al deporte federado, olímpico y paralímpico,
a través del CSD, que se incrementan al 2% y al 1,5%, respectivamente, cuando hasta
ahora eran del 1%; y un compromiso con el retorno a los entrenamientos
condicionado a las fechas que, en función de la evolución de la pandemia, decidan
únicamente el Ministerio de Sanidad y el Gobierno.
Respecto a la Fundación España Global no se han desarrollado aún las líneas de
actuación. En cuanto se publique la modificación del Real Decreto 5/2015, de 30 de
abril de medidas urgentes en relación a la comercialización de los derechos de
explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional,
desde el CSD nos pondremos a trabajar intensamente y a definir las líneas de
actuación.
-

Ley de mecenazgo (solución patrocinadores pequeñas empresas).
Se está trabajando en distintas propuestas normativas, y una de las principales es el
Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 49/2002, de Mecenazgo.
Somos conscientes de que la nueva normativa debe permitir una mayor flexibilidad en
la contribución de individuos y empresas en la cultura y el deporte. Además, resulta
muy necesario ampliar el abanico de posibles beneficiarios de mecenazgo, así como
permitir las donaciones de servicios. Todo ello debe acompañarse de medidas
simbólicas que permitan el reconocimiento de los mecenas, y así, del importante valor
de la cultura en nuestra sociedad.
Relacionado con este tema y para vuestro conocimiento el CSD tiene 4 programas
declarados Acontecimientos de Excepcional Interés público.
La declaración de estos programas como Acontecimiento de Excepcional Interés
Público (AEIP) permite la obtención de importantes beneficios fiscales a aquellas
empresas que colaboren con la difusión del acontecimiento y realicen una aportación
a título donativo a este programa.
o

Universo Mujer. Es un programa que tiene por objeto la promoción y el
incremento de la participación femenina en todos los ámbitos del deporte,
para contribuir a la mejora y transformación social a través de los valores del

deporte. Se busca alcanzar una sociedad más igualitaria donde la mujer y el
deporte sean parte esencial del crecimiento del país.
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/universo-mujer-ii
o

Nuevas Metas. Es un programa diseñado para apoyar al deportista de Alto
Nivel en el final de su carrera deportiva, sobre todo a aquellos deportistas que
presentan ciertas necesidades específicas o reajustes a nivel ocupacional,
formativo, financiero y psicosocial.
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/nuevas-metas

o

Apoyo al Deporte Base (ADB 2020 II). Es un plan de Apoyo al Deporte de Base
dirigido a incrementar el número de practicantes de los deportes y conformar
unas condiciones óptimas para la detección de talentosa deportivos y su
formación integral, tanto en lo deportivo como en lo académico. Pero además,
en esta segunda edición, ADB 2020 II quiere incidir en la población
general, promoviendo la práctica de la actividad física y el deporte como un
elemento fundamental de un estilo de vida saludable a lo largo de la vida.
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/adb-2020-ii

o

Deporte Inclusivo. Des un programa que busca promover la práctica deportiva
de personas con discapacidad como herramienta para su integración social. La
práctica deportiva además de ser un poderoso instrumento para el fomento
de la salud, favorece dinámicas que equilibran las diferencias personales
permitiendo la inclusión de las personas con discapacidad en sus entornos
sociales. Se materializa en la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con
el fomento de la actividad deportiva que promuevan la inclusión y la
integración en el deporte, poniendo especial interés en las personas con
discapacidad.
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-inclusivo

-

Previsión de viajes para la preparación de los deportistas fuera de España
No podemos hacer esa previsión. Es algo que está regulado por el Ministerio de
Interior. Será cuando apruebe la apertura y las condiciones para tal fin.

-

Protocolos sanitarios de vuelta a los entrenamientos
o Situación
o Información
o Niveles de desescalada. Proponen diferenciarlo por deportes.
o Entrenamientos individualizados (adaptar deportes)
o Funcionamiento en otros países y vuelta a los entrenamientos
o Previsión de fechas para planificar el arranque a los entrenamientos (necesitan
adaptación)
El Consejo Superior de Deportes (CSD) remitió al Ministerio de Sanidad un proyecto de
protocolo sanitario para el retorno a los entrenamientos que se elaboró con
numerosas aportaciones de diversas entidades y federaciones deportivas.

El Ministerio de Sanidad validó la práctica totalidad del protocolo sanitario. El
protocolo se mantuvo en sus principios rectores, estructura, fases y cláusula de
control y seguimiento.
Va adjunta la resolución del 04.05.20 y os dejo el link:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf
En relación a las Fases de desescalada, como habéis observado en el seno de la Fase 0,
han tenido una consideración especial los deportistas profesionales, de alto nivel
(D.A.N.) y federados.
Salió reflejado en la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las
condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la
apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.
Va adjunta la Orden y os dejo el link:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
El documento de FAQs de la Fase 0 adjunto, creo que resuelve muchas de las
preguntas del grupo ll muy ligadas a esa vuelta.
Si sois deportistas D.A.N. y no os ha llegado el certificado DAN, poneros en contacto
con altacompeticion@csd.gob.es
Desde el CSD estamos elaborando las FAQs de la fase 1. Este documento pretende
resolver dudas sobre apertura de instalaciones, apertura de CARs, CEARs y CTD,
traslados etc. En cuanto tengamos esa información y salga la orden ministerial os la
haremos llegar.
-

Crisis de identidad de los deportistas ¿qué somos en el sistema?
Nos pareció una afirmación/cuestión de gran interés y vamos a trabajar en este
sentido, intentaremos dar respuesta.

-

Falta de comunicación, genérica y en materia covid-19.
o PROAD, falta de bidireccionalidad con el CSD.
Nos comprometemos a seguir mejorando los canales de comunicación directa desde el
CSD o desde la estructura de tutores del PROAD. Estamos mejorando y actualizando
base de datos para no dejarnos atrás a ningún deportista.

-

Instalaciones municipales, gimnasios pequeños.
Respecto a al tema instalaciones, el CSD, se adscribirá a las directrices y
recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad.
Se está trabajando la Orden Ministerial de la Fase I, así como las FAQs para poder
disipar al máximo las dudas de todos.

-

Becas ADO
El Plan ADO se financia a través de contribuciones por parte del Consejo Superior de
Deportes en un 60% y en un 40% por aportaciones de empresas privadas. Desde el
CSD, estamos estableciendo contacto con las empresas que apoyan el Plan ADO para
transmitirles que, hoy más que nunca, su compromiso es imprescindible y necesario
para vuestra preparación.

Se está trabajando en un nuevo plan de patrocinio y de comunicación para atraer a
más empresas y paliar la pérdida de contribuciones por parte de los patrocinadores.
Asociar una marca a los deportistas y al olimpismo debe ser un orgullo pertenencia.

Preguntas y ruegos a través de gtid@csd.gob.es :

Duda sobre el apoyo económico al deporte que se va a hacer desde la Fundación
España Deporte Global:
Tras los "Pactos de Viana" se dice que se acordó "crear un fondo de contingencia (...)
para ayudar a los deportistas más vulnerables". Se considerará establecer ayudas para
aquellos deportistas que en esta temporada de verano no hayan podido optar a
ganarse una beca (de su federación o de otro organismo) por no haber podido tener
resultados y que, a causa de ello, tengan que plantearse no continuar con el deporte
porque no pueden mantenerse económicamente aunque podrían llegar a los JJOO si
siguieran entrenando?
1. Contestada en Ruegos y Preguntas las líneas de actuación de la Fund. España Global.
Anotada la aportación referente a ayudas de deportistas.
2. Las becas federativas son responsabilidad de las Federaciones, no todas las FFDD
contemplan ayudas directas a Deportistas dentro de sus líneas de actuación.
Las otras becas (ADO) contestada en Ruegos y Preguntas.
Como afectará al ADO tanto la crisis como el aplazamiento de los JJOO. Tanto a nivel general
como particularmente a los deportistas. (Contestada en Ruegos y Preguntas)


Seguros sociales. ¿Se seguirá utilizando la ayuda del fútbol para cubrirlos?
Así es, del 1% que el CSD recibe a través del Real Decreto 5/2015, de 30 de abril de
medidas urgentes en relación a la comercialización de los derechos de explotación de
contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, sale las ayudas
para pagar la Seguridad Social de los deportistas, eso no sufre ningún tipo de variación.
Lo que se ha conseguido a través del Pacto de Viana, es un 1,5% adicional para paliar
los devastadores efectos de la pandemia.

¿Si se tuviera la embarcación en casa y viven al lado de un río, sin que nadie tenga que abrir
ninguna instalación deportiva, se podría salir en un bote individual?
La fase 0 contempla el entrenamiento de los deportistas profesionales, D.A.N. y
federados al aire libre, cada colectivo con sus prerrogativas. En este caso si podría salir.
Siempre y cuando cumpla todas las medidas de seguridad sanitaria establecidas por el
Ministerio de Sanidad.
Las instalaciones permanecen cerradas en la fase 0.
¿Dentro del planteamiento de poder salir de casa para hacer deporte, está contemplada la
bicicleta de carretera?
Si, está contemplado como habéis podido contemplar desde el paso 4 de mayo.

1) Propone protocolo de vuelta específico de natación. Pide contemplar cuerpo técnico,
biomecánico y apoyo médico y fisioterapéutico.
Respecto a los protocolos, respuesta dada en Ruegos y Preguntas. Las especificaciones
de cada uno de los deportes las contemplarán las FFDDEE.
2) Cancelación Campeonatos internacionales.
La cancelación de campeonatos o competiciones internacionales les corresponde a los
propietarios de los derechos, en este caso, la LEN y el Comité Organizador los que
tienen que tomar una decisión al respecto. El CSD no tiene ámbito de competencia en
esta decisión.
3) El tercer problema, radica en la incertidumbre sobre los criterios de clasificación para los
juegos. Habían nadadores preclasificados para ellos ¿Se mantendrá esa plaza? EL COI confirma
que si se debe hacer, pero no tenemos noticias sobre ello.
Los criterios de clasificación se fijan por el COI y las Federaciones Internacionales, sin
embargo la capacidad de seleccionar o elegir los deportistas que cumplen los criterios
y van a participar le corresponde a las Federaciones Nacionales y el COE, por lo tanto
aconsejamos se redirijan estos temas a las Federaciones y al Comité Olímpico. Nos
consta que alguna Federación Internacional ya ha adaptado los periodos de
clasificación sin afectar aquellos deportistas que ya lo habían conseguido esos
criterios.
4) A nivel monetario, algunos deportistas por contrato laboral están en ERTE Y por lo tanto
cobrando el 70% de su salario, pero otros son autónomos y no se pueden acoger a esas
ayudas, se pueden acoger a las ayudas como autónomos que no suponen el 70% de su salario.
La prestación para autónomos, da igual el sistema al que se pertenezca, en este caso, el
acogido al convenio especial para deportistas de alto nivel http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10547/10553/42674
Se puede solicitar en dos supuestos (según estipuló el RDL)
-

ACTIVIDADES directamente SUSPENDIDAS por el Estado de alarma del 14 de
marzo.
CAÍDA EN LA FACTURACIÓN. Cuando su facturación en el mes anterior al que
se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con
el promedio de facturación del semestre anterior. (Se está planteado ampliar
los supuestos de esta segunda causa, pero esto es lo vigente a día de hoy).

Para tramitar esta prestación tenéis que contactar con vuestra mutua colaboradora
con la seguridad social (figura en el documento de alta).
Recomendamos en cualquier caso contactar con la mutua para que sea esta la que os
aclare si podéis entrar en los supuestos.
Desde 2019 es obligado tener mutua. En caso de que no escogierais una (en el primer
trimestre de ese año), la seguridad social os asignó una concreta.
Si aun así, desconocéis la que os corresponde tenéis que consultar a INSS, tesorería
general de la seguridad social o al SEPES para averiguarlo.

Podéis solicitar la prestación hasta el último día hábil del mes siguiente a la finalización
del estado de alarma.

5) Plan ADO. El programa ADO finalizaba con los juegos de Tokio 2020. ¿Se pospondrá un año
más? , si es así ¿cuáles van a ser los criterios, ya que no existe competición de referencia este
año?.¿Están aprobadas las becas de este año con respecto a los resultados de las temporadas
anteriores?
Se está trabajando con todos los agentes implicados en una solución para evitar que
los deportistas sean los perjudicados.

Las consultas de varios de los integrantes de este GTID Grupo ad hoc de deportistas espero
estén contestadas.
Un saludo
Jennifer Pareja Lisalde
Asesora del gabinete de la Presidenta
Consejo Superior de Deportes
Ministerio de Cultura y Deporte
C/ Martín Fierro, 5 - 28040 Madrid
Teléfono: 915896624
gtid@csd.gob.es www.csd.gob.es @deportegob

Cuidemos el medio ambiente ¿Es necesario imprimir este mensaje?.

