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La jornada arrancó con un compromiso 
común: alcanzar un deporte asequi-
ble, inclusivo, sostenible, integrador 
y accesible a cualquier persona, viva 
donde viva, un compromiso del que se 
hicieron eco durante sus intervencio-
nes de apertura el Secretario General 
de la FEMP, Carlos Daniel Casares; el 
Presidente de la Diputación de León 
y de la Comisión de Deportes de la 
FEMP, Eduardo Morán; el Alcalde de 
la ciudad anfitriona, José Antonio Díez; 
el Presidente de ADESP, José Hidalgo; 
el Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, José Manuel Franco; y el 
Presidente del COE, Alejandro Blanco.

Casares aprovechó este espacio para 
reivindicar que las Entidades Locales 
“han sido protagonistas en la universa-
lización de la práctica deportiva en la 
democracia. Prueba de ello, es que más 
del 93% de las instalaciones deportivas 
son de titularidad municipal y el “auge en 
la partida para el deporte que han expe-

Deporte y Municipalismo:  
alianza por la igualdad, la sostenibilidad 

y la cohesión social
El mundo local y el del deporte federado se encontraron en León para “redimensionar” su relación, 
porque “el deporte pasa en lo local y debe impulsarse desde la cercanía, con colaboración”. Así se 
aseguró durante el Congreso “Deporte y Municipalismo”, celebrado en el Palacio de Exposiciones 
leonés. Allí, el trabajo en mesas de diálogo y ponencias plantó la “semilla” para futuras ediciones 
y evidenció el potencial de la práctica deportiva para impulsar la igualdad, la cohesión social y 
aumentar el bienestar y la salud.
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rimentado los presupuestos municipales. 
"El deporte nace, crece y se multiplica en 
lo local”, explicó. El Secretario General de 
la FEMP también subrayó la relevancia 
de alianzas como las que mantiene la 
Federación con ADESP o con el Comité 
Olímpico Español, y anunció la próxima 
puesta en marcha de un protocolo de 
colaboración con el Consejo Superior 
de Deportes. 

Eduardo Morán, Presidente de Dipu-
tación de León, destacó el poder del 
deporte para ser “motor de cohesión 
social, de igualdad, para transmitir va-
lores como el de la sostenibilidad y la 
solidaridad”, además, como Alcalde 
de Camponaraya, no quiso obviar el 
potencial de la práctica deportiva para 
“revitalizar el territorio y enfrentar la des-
población”. En esta línea, José Antonio 
Díez, Alcalde de la ciudad anfitriona, 
señaló que “todas las Administraciones 
estamos empeñadas en impulsar el 
deporte, porque constituye una de las 

mejores acciones para mejorar la vida 
de los ciudadanos. 

Desde el mundo del Deporte Federado, 
el Presidente de ADESP, José Hidalgo, 
instó a “redimensionar” la relación de lo 
local con el mundo del deporte federa-
do, algo “imprescindible porque el 95% 
de nuestras competiciones es promo-
vido por Ayuntamientos y nuestros de-
portistas entrenan en las instalaciones 
municipales”. Por su parte, Alejandro 
Blanco reconoció desde el Comité 
Olímpico Español la “implicación” de 
los Ayuntamientos y la FEMP porque 
han “entendido” los valores del deporte 
y están enseñando que el deporte va 
mucho más allá de “la competición”. 

La última intervención del acto inau-
gural corrió a cargo del Presidente del 
CSD, José Manuel Franco, quien se 
sumó al reconocimiento al “esfuerzo 
municipal”, a su cercanía y disponi-
bilidad 24 horas para democratizar el 
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deporte. Además, animó a aprovechar 
la oportunidad que suponen los fon-
dos europeos, ya que “España ha sido 
el único país en introducir el deporte 
en sus Fondos para la Recuperación, 
Transformación y Resiliencia”. 

El deporte como inversión

Tras el bloque inaugural, Morán analizó, 
como Presidente de la Comisión de De-
portes y Ocio de la FEMP, el potencial y 
las necesidades del deporte impulsado 
desde el mundo local. Esta ponencia se 
complementó con las propuestas de 
Vicente Martínez Orga, para enfrentar 
las necesidades locales con las capa-
cidades del deporte federado. 

La jornada continuó con un diálogo 
sobre la gestión de las instalaciones y 
equipamientos deportivos con las ex-
periencias de Oviedo, Benavides y de la 
Real Federación Española de Atletismo 
que dejó una máxima: “el deporte no es 
un gasto, es una inversión”. La jornada 
continuó con la Diputación de Ponteve-
dra y su impulso a la Agenda 2030 y a 
la Igualdad a través del Deporte; y con 
otra mesa de debate donde, desde las 
experiencias de Valladolid, Madrid y la 
Real Federación Española de Natación 
(RFEN), se abordó la importancia de 
organizar eventos deportivos que dejen 
un impacto positivo y a largo plazo en 
la ciudad y en su deporte base.

Deporte y Municipalismo también abor-
dó, de la mano del Ayuntamiento de 
Zaragoza, la importancia de repensar 
los eventos deportivos en “clave de 
sostenibilidad” y de aprovechar los 
fondos europeos para transformar 
las instalaciones deportivas. Tras esta 
experiencia, llegó el turno del Ayunta-
miento de Azuqueca de Henares con 
sus escuelas municipales deportivas 
que son su apuesta por la cohesión 
social y la igualdad de oportunidades 
desde la infancia.

Después, el representante de Ponteve-
dra habló de una ciudad “pensada para 
que cada rincón pueda ser utilizado para 
practicar deporte, disfrutar y cuidarse”. 
Por su parte, la Real Federación Españo-
la de Deportes de Invierno abogó por 
potenciar “el efecto multiplicador de los 
deportes de nieve”. Con la experiencia 
de Parla en la promoción del deporte 

y la salud concluyó la primera jornada 
de este Congreso. 

Igualdad, Infancia e Innovación

La segunda jornada arrancó con la 
Presidenta de la Comisión de Igualdad 
de la FEMP, María Eugenia Rufino, quien 
destacó la “lucha de la mujer contra los 
estereotipos” en el deporte y la necesi-
dad, desde la acción local, de “fidelizar a 
las mujeres en deportes históricamente 
masculinizados”. Tras esta ponencia, la 
Plataforma España-Deporte compartió 
su estrategia para que la ciudad sea un 
“gran contenedor de actividad física”.

La siguiente intervención trató la expe-
riencia de la ciudad de León para “cerrar 
brechas” y, desde su trabajo diario, 
“brindar acceso al deporte sin dejar 
a nadie atrás”. Tras esta experiencia, 
desde el Ayuntamiento de Zamora se 
propuso paliar la desigualdad mediante 
la regulación de los precios públicos 
y se apostó por la digitalización para 
hacer más accesible el deporte.

La jornada continuó “en femenino” gra-
cias a la experiencia de la Real Federa-
ción Española de Ciclismo y sus diver-
sas iniciativas digitales y presenciales 
para impulsar el papel de la mujer en 

el deporte. Tras esto, desde La Nucía 
se mostró su modelo de colaboración 
público-privada para potenciar la vida 
deportiva de la localidad. Otra de las 
experiencias fue la de Astorga, donde 
“lo esencial no es el espectáculo, es 
que tengamos los medios para facilitar 
el desarrollo de nuestros ciudadanos”. 

Sobre el deporte y la infancia, la Diputa-
ción Provincial de León defendió “hacer 
de la práctica deportiva un espacio 
para que los más pequeños puedan 
conectar”. La última experiencia fue la 
de la Real Federación Española de Hal-
terofilia, cuyo presidente recordó que la 
unión entre las Entidades Locales y el 
mundo del deporte puede “dar como 
resultado grandes deportistas como la 
olímpica Lydia Valentín”.

El Congreso concluyó con la esperanza 
de “ser la semilla para la celebración 
de otros”. Así lo aseguró el Presidente 
de la Diputación de León y de la Co-
misión de Deportes y Ocio de la FEMP, 
Eduardo Morán, quien recordó que este 
Congreso, como toda la actividad de 
la FEMP por el deporte en este man-
dato, ha buscado acercar la práctica 
deportiva a la ciudadanía y maximizar 
sus valores y su potencial para mejorar 
la vida de las personas.


