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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento recoge de forma detallada el enfoque metodológico planteado para el 

desarrollo del estudio sobre la Actividad Económica del Deporte en Gipuzkoa.  

 
A pesar de que el estudio del ámbito Deportivo admite un enfoque multidisciplinar en el que se 

entremezclan elementos de índole social, económica, cultural, sanitario, etc. el objetivo del 

estudio que se presenta a continuación se centra en ofrecer un retrato del ámbito deportivo 

guipuzcoano desde una perspectiva meramente económica, sin incorporar otro tipo de 

valoraciones vinculadas a los beneficios (sanitarios, psicológicos, etc.) o virtudes (valores 

culturales, integración, etc.) que puedan derivarse de la práctica deportiva. 

 

La metodología planteada sigue una línea de trabajo similar a la desarrollada en otros estudios 

que se han tomado como referencia para su diseño. Inspirado en estudios como “La Actividad 

Económica del Deporte en Andalucía 2008” o “El impacto económico del deporte en Navarra” 

esta metodología de análisis se desarrolla desde una doble perspectiva: 

 

 La perspectiva de la Oferta Deportiva, asociada a la estimación de los flujos 

económicos del tejido deportivo en términos de producción efectiva y empleo 

 

 Y la perspectiva de la Demanda Deportiva, desde la aproximación al gasto privado en 
deporte atendiendo, en este sentido, a diferentes partidas de gasto efectuados por 

parte de la población guipuzcoana.  

 

Cabe matizar sin embargo, que la correspondencia de las estimaciones realizadas desde la 

Oferta y la Demanda no es coincidente, en tanto en cuanto: 

 

• En el enfoque de la oferta se incluye la fabricación de productos y prestación de 

servicios incluidos en las ramas de actividades características del deporte; algunos de 

ellos son comunes al enfoque de demanda (productos deportivos) otros en cambio no 

se asocian directamente al gasto efectuado por parte de la demanda (flujos económicos 

asociados a la publicidad, patrocinios, etc.) 
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- Por otro lado, el enfoque de demanda aglutina en concepto de gasto actividades ligadas 

a otras ramas de actividad no características del deporte, pero que se contabilizan como 

demanda deportiva, por ejemplo, el gasto asociado al transporte para desarrollar la 

práctica deportiva. 

 

El siguiente esquema, tal y como se referencia en el Estudio de “Actividad Económica del 

Deporte en Andalucía 2008”, refleja las distintas aproximaciones a la actividad económica 

vinculada al deporte desde la vertiente de oferta y demanda: 

 

RAMAS DE ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS 
DEL DEPORTE 

OTRAS RAMAS DE ACTIVIDAD 

Producción 

principal 
Producción 

secundaria 
Producción principal Producción secundaria  

 

Productos 
característicos del 

deporte 

Otros productos Otros productos  
Productos 

característicos del 
deporte 

 

CNAE Deporte 

Servicios conexos: 

Desplazamientos 

Dietas y alojamiento 

Mantenimiento y 

suministros, etc. 

Transporte, 

Servicios médicos, 

dietistas, etc. 

Actividades deportivas 

extraescolares, cursos 

de formación 

deportivas, etc 

Objeto de análisis 
en el ENFOQUE 
DE DEMANDA 
DEPORTIVA 

 
Patrocinios, 

publicidad, derechos 

de imagen, etc. 

   

Objeto de análisis en el ENFOQUE DE 
OFERTA DEPORTIVA 

   

 

Fuente: Adaptación de Cañada Martínez, A. (2004). Estudio Actividad económica del Deporte en Andalucía 2008 

 

Es por ello que se desarrollan dos apartados diferenciados de análisis (tanto desde una 

perspectiva metodológica como de resultados obtenidos) una correspondiente a la vertiente de 

la Oferta y otra a la Demanda.  
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0.-  INTRODUCCIÓN 
 

El enfoque del análisis de la oferta se encuadra en términos globales en el marco de referencia 

metodológico de las Cuentas Satélite, de forma que su planteamiento se basa en la 

cuantificación y medición del gasto directo en deporte efectuado por parte de la oferta de 
bienes y servicios deportivos. 

 

Los capítulos de gasto directo inferidos conformarán los parámetros económicos que servirán 

para dimensionar y comparar los diferentes segmentos o ramas de actividad que componen la 

oferta deportiva. En concreto, dichos parámetros se asocian a conceptos económicos básicos 

como la producción, la renta y el empleo.  

 

La oferta de deporte como tal, comprende el conjunto de entidades y organizaciones que 

ofrecen como actividad principal bienes y servicios clasificados como productos característicos 

del deporte (fabricación de equipo o material deportivo, oferentes de servicios deportivos lúdicos 

y educativos, organizadores de eventos deportivos, loterías y apuestas deportivas, educación 

deportiva, etc.) 

 

Estructuralmente, en esta primera parte, se aborda de forma detallada la metodología referida 
a la estimación del gasto directo de la oferta de bienes y servicios característicos 
deportivos. 

 

En concreto, dicha metodología recoge:  

 

1. En primera instancia, la segmentación de la oferta deportiva global, que 

conformará los bloques o unidades de análisis del Informe, a partir de la delimitación 

de las diferentes entidades u organizaciones que componen el sector deportivo.  

 

2. En segundo lugar las variables o magnitudes económicas escogidas para el 

desarrollo del análisis de la oferta deportiva en Gipuzkoa. 
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1.-  DELIMITACIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO 
 
Desde el punto de vista de la oferta deportiva, el análisis pivota sobre empresas, organizaciones 

y entidades que desarrollan su actividad tanto en el sector privado como en el ámbito del sector 

público cuya actividad principal se basa en la oferta de bienes y servicios deportivos. En este 

último caso se entiende el deporte, como un servicio básico del Estado de Bienestar que debe 

asegurarse y ofertarse desde el sector público guipuzcoano al conjunto de la sociedad 

guipuzcoana (demanda deportiva). 

 

En términos de actividad, cabe mencionar que el conjunto de entidades que se analizan a lo 

largo del informe se especializan en:  

 

• La fabricación y/o comercialización de productos deportivos 

• Suministro de servicios característicos del deporte desde la iniciativa pública como 

privada 

 

1.1.- Delimitación del sector productivo, comercial y de servicios 
 

En este sentido se incluyen en el sector productivo comercial y de servicios… 

 

• Por un lado aquellas empresas que fabrican y/o comercializan productos 

deportivos característicos en el marco del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Los 

productos característicos se asocian al material y equipamiento deportivo para la 

práctica del deporte. 

 

• Por otra, las empresas y entidades que ofrecen un servicio deportivo, con o sin 

ánimo de lucro, como federaciones, asociaciones y clubes deportivos. 

 

 

En concreto, la delimitación y análisis del universo asociado al sector productivo, comercial y de 

servicios deportivos, se realiza a partir de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

del año 2009, recogiendo los códigos CNAE ligados al deporte que se exponen en la siguiente 

tabla. 



 

 8 
 

GIPUZKO AKIROLAK 

 

SECTOR DEPORTIVO CNAE-09 Denominación de la actividad Tipo de recogida de 
información 

1419 Confección de otras prendas de vestir y 
accesorios 

3012 Construcción de embarcaciones de recreo y 
deporte 

3230 Fabricación de artículos de deporte 

4616-4618-4619 
4642 

Intermediarios del comercio  
Comercio al por mayor de prendas de vestir y 
calzado 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA Y 
COMERCIAL 

4764 Comercio al por menor de artículos deportivos 
en establecimientos especializados 

A  través de fuentes 
Secundarias 

(Cuentas anuales Registro 
Mercantil de Gipuzkoa) 

852 
853 
854 

Educación física y deporte 

Contactos directos 
Departamento de Educación 

del GV y Universidad de 
Mondragón) 

9312 
9319 

Actividades de los clubes, asociaciones y 
federaciones deportivas 

A través de fuentes Primarias 
(Encuestación Ad Hoc) 

SERVICIOS DEPORTIVOS, 
RECREATIVAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO 

92 Apuestas deportivas 

A través de fuentes 
Secundarias 

(Memoria anual de la LAE, 
Registro Mercantil y Webs 

empresariales) 

 

Los cinco primeros capítulos expuestos recogen información asociada a la industria 

manufacturera y el comercio minorista y mayorista deportivo. Dicho capítulo se analiza a través 

de fuentes indirectas o secundarias; principalmente a través de las cuentas anuales depositadas 

en el Registro Mercantil (Ver Anexo 1 Ficha Tejido Productivo – Comercial Deportivo de 

Gipuzkoa). 

 

La CNAE correspondiente al grupo 9, asociada al sector de servicios deportivos, recreativos y 

de entretenimiento, es objeto de un proceso de encuestación ad hoc y merece por tanto un 

capítulo metodológico específico (Ver Anexo 2 Encuesta a Clubes, Asociaciones y Federaciones 

Deportivas de Gipuzkoa). 

 
1.1.1.- Metodología específica asociada a la industria manufacturera y 

comercial 

 

En este capítulo, se aborda el análisis específico de las empresas que se identifican con la 

fabricación y comercialización de productos característicos del deporte, es decir, aquellas cuya 

actividad principal queda enmarcada en alguna de las actividades definidas anteriormente por la 

CNAE 09 en los grupos 1, 3 o 4. 
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En este caso, cabe mencionar que la actividad asociada a la confección de prendas deportivas, 

no queda recogida en la nueva CNAE 09 como una actividad productiva específica, de manera 

que en la actualidad, dicha actividad queda recogida bajo la denominación de “Confección de 

otras prendas de vestir y accesorios” (CNAE 09 1419).  
 

En concreto, en el análisis que nos ocupa y con el fin de recoger la realidad asociada a las 

empresas de confección de prendas deportivas, se incluyen las empresas más relevantes del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 

a) Tasa de cobertura – Representatividad de la muestra 

 

La relación de empresas que constituyen el universo o punto de partida del análisis por CNAE 

09 se identifica a través de fuentes indirectas que realizan una aproximación al conjunto de 

establecimientos ubicados en Gipuzkoa.  
 

Universo de partida del Tejido Productivo y Comercial Deportivo de Gipuzkoa 

CNAE 09 Denominación de la actividad Número de empresas 
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 
3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 

3230 
Fabricación de artículos de deporte (incluye a las empresas más 
representativas de confección de prendas deportivas) 

4616-4618-4619 
4642 

Intermediarios del comercio  
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 

4764 
Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos 
especializados 

120 aprox. 

 
Una vez delimitado el universo del tejido productivo – comercial deportivo, se procede a la 

consulta individualizada y telemática de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil 

referidas al ejercicio 2008 y su posterior agregación.  

 

La representatividad de la muestra se traduce en una tasa de cobertura del empleo que supera 

en todo caso el 70% del universo definido a partir de las cifras de empleo que se exponen en la 

tabla que describe el universo del tejido productivo – comercial.  

 

Cabe señalar, en este sentido, que las grandes empresas comercializadoras con delegación 

territorial en Gipuzkoa, han sido objeto de la aplicación de coeficientes de territorialización para 
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el correspondiente ajuste de las cuentas económicas según los niveles de empleo relativos al 

Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 

1.1.2.- Metodología asociada a los servicios deportivos: clubes, asociaciones 

y federaciones deportivas 

 

Como se ha anticipado anteriormente, para el análisis del entramado de servicios deportivos 

(clubes, asociaciones y federaciones deportivas) de Gipuzkoa, se ha desarrollado un proceso de 

encuestación específico.  

 

Este proceso de encuestación ad hoc dirigido al entramado societario y federativo deportivo, 

parte de un análisis preliminar del directorio de servicios deportivos facilitado por parte de 

Kirolbegi.  

 

En concreto, el directorio de partida, conformado por 1.300 establecimientos empresariales 

aproximadamente, constituye la base para determinar el universo de la operativa asociada a la 

encuestación del tejido empresarial ligado a servicios deportivos (CNAE 9) vinculado a la 

práctica deportiva en Gipuzkoa.  

 

a) Complejidad del análisis de la Base de Datos y Operativa de Campo 

 

Dicha base se caracteriza por una notable complejidad a la hora de desarrollar una operativa 

censal con un planteamiento de “máximos” en cuanto al grado de detalle que se quiera alcanzar 

en la información a recoger. 

 

En concreto dicha complejidad se asocia en gran medida a: 

 

a. La diversidad de la tipología de entidades (sociedades mercantiles, personas físicas, 

asociaciones, etc.) que, a su vez, supone un nivel muy dispar de información 

empresarial y contable disponible por las mismas. 

 

b. El predominio (más del 80%) de entidades de reducida dimensión, sin personal 

especializado ni, información contable estandarizada. 
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Por tanto, entre las dificultades encontradas se pueden enumerar las siguientes; realidades que 

en cierta manera conllevan a una mayor reflexión sobre la concepción de la operativa de campo:  

 

o Dificultad de establecer criterios o parámetros de dimensionamiento empresarial 

óptimos o adecuados para la posterior elevación de datos  

o Dificultad para conocer a priori la forma jurídica de los establecimientos, con el fin de 

diferenciar las sociedades mercantiles, las cuales quedarían sujetas a la obligación del 

depósito de cuentas. 

o Numerosos establecimientos empresariales con escasa o nula actividad deportiva real 

(sociedades gastronómicas, etc.) 

o Complejidad de determinados clubes que disponen de diferentes unidades de negocio: 

gimnasios, gestión de instalaciones deportivas propias y/o públicas, organización de 

competiciones, etc. 

o Realidad empresarial ligada a la micro empresa y a la actividad ligada a la persona 

física (dificultad para recabar la información contable necesaria) 

o Elevado porcentaje de personal voluntario o no remunerado que cobra gran importancia 

en el día a día del entramado deportivo guipuzcoano. 

o Etc. 

 

A pesar de este complejo escenario y de la heterogeneidad del colectivo, se ha planteado 

inicialmente una operativa de campo censal, si bien, se opta por un cuestionario único como 

herramienta básica de recogida de información en el sector privado.  

 

Por tanto, se ha establecido un único envío generalizado a las 1.300 entidades deportivas que 

componen la base de datos descrita. En dicho envío se incluía la siguiente documentación: 

 

o Carta de presentación y descripción de objetivos del Estudio  

o Protocolo de cumplimentación: documento en el que se especifica el detalle y 

observaciones pertinentes referidas al cuestionario a cumplimentar.  

o Cuestionario general: en el segundo capítulo se describe el diseño y planteamiento de 

dicho cuestionario único.  
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o Sobre respuesta: sobre a utilizar por parte de las entidades encuestadas para el 

reenvío a franquear en destino, de los cuestionarios cumplimentados al Apdo de 

Correos habilitado por IKERTADE (Apdo. de Correos FD 4002 20.017 Alza, Donostia- 

San Sebastián). 
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Por último, cabe mencionar que con el fin de garantizar el apoyo técnico a las entidades 

deportivas se pone a disposición una línea 900 (900 101 458) para la posible aclaración de 

dudas y consultas y la siguiente cuenta de mail específica para el estudio, 

gipuzkoakirola@ikertalde.com. 
 

En el caso de no obtener respuesta a través de la encuestación directa, proceso que ha 

contemplado las fases anteriormente expuestas, se ha procedido en su caso y según 

disposición de cuentas, a la consulta a través del Registro Mercantil con el fin de optimizar el 

nivel de respuesta en el primer y segundo segmento principalmente y a un refuerzo telefónico 

continuado a lo largo de todo el proceso.  

 

b) Plan de trabajo  

 

Ante esta serie de circunstancias descritas, y con el fin de hacer frente a esta compleja realidad 

de la forma más eficiente, se plantea la concentración de esfuerzos de seguimiento en los 

grandes clubes deportivos, S.A.D. y federaciones; de manera que cumpliendo el principio de 

Pareto, a través del contacto con un grupo empresarial reducido pero relevante, se abarcaría en 

torno al 80% de la realidad económica del territorio guipuzcoano. 

 

De manera que el trabajo, atendiendo a las diferentes realidades, tipologías de entidad, etc. y 

con el fin de facilitar de este modo la recogida de datos, la interpretación y el análisis de los 

mismos, se subdivide a su vez en cuatro segmentos diferenciados.  

 

En concreto los tres primeros segmentos se refieren al conjunto de clubes y asociaciones 

deportivas, repartidos del primer a tercer segmento según dimensión de los mismos (de mayor a 

menor dimensión económica). Por su parte, el cuarto segmento, recoge la actividad asociada a 

las federaciones deportivas. 

 
Segmentos de los servicios deportivos, recreativos y de entretenimiento 

Número 
segmento Denominación de la actividad 

1 
Clubes deportivos de mayor entidad profesionales/alto rendimiento a nivel del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa 

2 Clubes/asociaciones deportivas de mayor rango municipal de Gipuzkoa 
3 Resto de clubes/asociaciones guipuzcoanas de menor dimensión 
4 Federaciones Deportivas de Gipuzkoa 
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A continuación, se describe o caracteriza cada uno de los cuatro segmentos expuestos en la 

anterior tabla, atendiendo al tipo y dimensión de las entidades deportivas que encierran los 

mismos. 

 
Primer segmento: Clubes de mayor entidad, deporte profesional/alto rendimiento a 
nivel del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
 
Este segmento aglutina a los clubes de mayor entidad socioeconómica en Gipuzkoa, se trata por 

tanto de clubes que además de gozar de un notable reconocimiento social, reflejan magnitudes 

económicas importantes a nivel territorial.  

 

La aproximación a los actores que componen este primer segmento se concibe desde dos vías: 

 

- Desde la notoriedad social ejercida por la entidad deportiva en cuestión 

- Desde el dimensionamiento económico: 

o Entidad receptora de transferencias corrientes nominales por parte de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, en concreto clubes que perciben entre 300.000 – 

1.500.000 euros en ejercicio 2008.  

o Un presupuesto anual por encima o en torno al millón de euros en el ejercicio 

2008 

o Disposición de personal remunerado 

o Número de socios que sobrepasa los 1.000 socios/as 

 
Segundo segmento: Clubes/asociaciones deportivas de mayor rango municipal de 
Gipuzkoa 

 

En este segmento quedarían enmarcados aquellos clubes/asociaciones deportivas que sin 

ostentar un rango muy notable de notoriedad a nivel de Gipuzkoa, poseen bien por razones 

históricas y/o de tradición un dinamismo a nivel municipal de rango relevante. 
 
En este caso una primera aproximación a los componentes del segmento o condiciones básicas 

que debería cumplir la entidad para formar parte de este segmento serían las que se enumeran 

a continuación: 
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- Clubes receptores de transferencias corrientes por parte de los Ayuntamientos en 

municipios que cuentan con más de 15.000 habitantes. 

- Clubes señalados por parte de las Federaciones Deportivas como relevantes 

- Un presupuesto anual manejado en la horquilla de los 100.000 – millón de euros  

- Entidades que cuentan en todo caso con personal remunerado y/o no remunerado 

- Número de socios/as significativo, en torno al centenar. 
 
Tercer segmento: Resto de clubes/asociaciones guipuzcoanas 

 

Este tercer segmento quedaría compuesto por un elevado número de entidades deportivas 

heterogéneas, de menor rango económico – social y no recogidos en el primer y segundo 

segmento.  

 

Cabría destacar por su parte, la especial dificultad en el contacto con dichas entidades, dificultad 

manifestada en el proceso de encuestación inicial asociado a múltiples factores –falta de 

personal, instalaciones no abiertas a lo largo de la semana, renuncia a facilitar datos 

económicos, etc.-. 
 
La delimitación de los componentes de este segmento se entiende por tanto amplia en tanto en 

cuanto recoge un extenso número de micro –entidades deportivas con una serie de 

características diversa: 

 

- Presupuesto anual manejado por debajo de los 50.000 euros 

- Pueden contar o no con personal remunerado y/o sin remunerar 

- Pueden disponer de un colectivo asociado o no 

- Etc. 

 

Cuarto segmento: Federaciones Deportivas de Gipuzkoa 

 
El presente segmento engloba al conjunto de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa, un total de 

45 Federaciones que engloban y representan las diferentes prácticas deportivas en el territorio. 
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c) Tasa de cobertura – Representatividad de la muestra de los segmentos de 
Clubes y Asociaciones y Federaciones Deportivas 

 
La representatividad de la muestra en términos de número de establecimientos empresariales 

en el caso de los clubes y asociaciones deportivas en los tres segmentos según dimensión 

empresarial, se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

 

Número 
segmento Denominación de la actividad Universo Muestra Representatividad 

1 
Clubes deportivos de mayor entidad 
profesionales/alto rendimiento a nivel 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa 

8 6 75,0% 

2 
Clubes/asociaciones deportivas de 
mayor rango municipal de Gipuzkoa 

62 38 61,3% 

3 
Resto de clubes/asociaciones 
guipuzcoanas 

1.062 54 5,1% 

4 Federaciones Deportivas de Gipuzkoa 45 27 60,0% 
 

En concreto, la representatividad alcanzada por el segmento uno es la más elevada, puesto que 

ha sido objeto de un tratamiento prácticamente censal debido a la relevancia y peso de sus 

magnitudes económicas y de empleo. En el caso del segundo segmento, la representatividad 

supera en todo caso el 60%, y en el segmento compuesto por las micropymes, la muestra 

recoge a 54 entidades sobre un diverso universo que supera las mil entidades.  

 

1.1.3.- Metodología asociada al resto de entidades u oferentes de servicios 
deportivos 

 

Este capítulo recoge la actividad del resto de entidades que ofrecen un servicio deportivo y que 

no se asocia estrictamente a las actividades de clubes, asociaciones y federaciones deportivas 

anteriormente descritas.  

 

En concreto, este colectivo aglutina a un conjunto de entidades heterogéneo, que ofrece 

diferentes servicios característicos deportivos, entre los que se enumeran los siguientes: 

• Educación deportiva  

• Lotería y apuestas 

• Empresas organizadoras de eventos deportivos  

• Empresas gestoras de instalaciones deportivas, entre las que se incluirían también la 

gestión de los puertos deportivos 
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• Gimnasios  

• Servicios deportivos prestados por colectivo autónomo 

• etc. 

 
La información recabada para la estimación de las variables económicas de las diferentes 

actividades deportivas expuestas, se obtiene a través de diversas fuentes primarias y 

secundarias: 

 
a) Fuentes primarias o contactos personales/directos con… 

 

• Departamento de Educación del Gobierno Vasco 

• Empresas organizadoras de Eventos Deportivos 

• Universidad de Mondragón 

• Euskadiko Kirol Portua 

• Etc. 

 
b) Fuentes secundarias…. 

 

• Registro Mercantil  

• Eustat 

• Memoria Anual 2008 de Lotería y Apuestas del Estado 

• Webs específicas 

• Etc. 

 
A continuación, se describen en apartados específicos la metodología planteada y asociada a 

los capítulos de servicios específicos que se citan a continuación: 

 

1.1.3.1. Educación Física y Deporte: en la que se enmarcarían las actividades 

desarrolladas en la CNAE 852, 853 Y 854.  
1.1.3.2. Apuestas Deportivas: que se encuadran en la CNAE 92, CNAE asociada a 

actividades de juegos de azar y apuestas. 
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a) Metodología Educación Física y Deporte 
 
Se considera oportuno contabilizar dentro de la Oferta deportiva territorial las actividades 

formativas relacionadas con las materias de educación física y deporte, a pesar de que, en este 

caso, la actividad principal de este tipo de entidades sean las ramas educativas y formativas, 

más que las prácticas deportivas. Sin embargo, el peso que representa este segmento de 

actividad deportiva hace necesaria su inclusión y análisis. 

 

Según el Código de Actividades Económicas (CNAE 09) este segmento de actividad agruparía a 

las siguientes ramas: 

 

 Educación primaria (852) 

 Educación secundaria (853) 

 Educación superior (854) 

 

En el caso de la enseñanza primaria y secundaria (CNAE 852 y 853) 

 

Se estima, en primer lugar, el número de profesores/as que imparte la materia de 

Educación Física en los diferentes centros de formación reglada del territorio a partir de 

la representación que supone el profesorado de E.F. sobre el conjunto del profesorado 

en los centros educativos públicos. 

 

En un segundo paso, se procede a la estimación de sueldos y salarios ligados a este 

colectivo a partir del gasto de personal total en educación primaria y secundaria docente 

y el peso del profesorado de E.F. sobre el conjunto.  

 

Por su parte, en el caso de la enseñanza superior (CNAE 854) la única entidad incluida en el 

análisis, ya que constituye la única entidad oferente de dicho servicio en Gipuzkoa, es la 

Universidad de Arrasate – Mondragón, entidad que imparte: 

 

Grado en Educación Primaria. Itinerario de Educación Física  

Curso de Marketing & Management del Surf de los Deportes de Deslizamiento 
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La estimación del gasto de personal imputado a la especialidad de Educación Física del 

Grado en Educación Primaria se calcula tomando en consideración el peso de la 

formación de la especialidad de Educación física sobre el resto de especialidades 

educativas. En concreto, dicho gasto se estima a partir del presupuesto anual, 

ponderado según el porcentaje que representan los estudiantes matriculados en la 

especialidad de Educación Física sobre el total de estudiantes.  
 

Por su parte, el gasto de personal correspondiente al Curso de Marketing & 

Management se estima a partir del presupuesto anual calculado como número de 

matrículas inscritas en el año y coste individual por matrícula. 

 

b) Metodología de Apuestas Deportivas 
 

En este caso concreto, se estiman las cifras económicas correspondientes a las apuestas 

deportivas efectuadas en Gipuzkoa a partir de: 

 

a) La estimación de apuestas deportivas ligadas a la LAE: las cuales suponen en torno 

a un 5% sobre el conjunto de Loterías y Apuestas del Estado y en las que se incluyen 

las cifras de negocio y empleo asociadas a la Quiniela, Quinigolf, Lototurf y Quintuple 

Plus correspondientes a Gipuzkoa. 

 

 Cifra de negocio Apuestas Deporte Gipuzkoa 
Quiniela 8.107.153 
Quinigol 128.325 
Lototurf 155.010 
Quíntuple Plus 115.257 
TOTAL 8.505.745 

 

b) La estimación de apuestas deportivas de RETA (Euskal Kirol Apostuak): cuyas 

cuentas y nivel de empleo a nivel de la CAE se territorializan tomando en consideración 

el número de oficinas (5) y terminales correspondientes al Territorio Histórico de 

Gipuzkoa (162). 

 
 Coeficiente 

según oficina Coeficiente según terminales 

Coeficientes de territorialización Apuestas RETA 5/13 = 38,5% 162/500 = 32,4% 
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c) Las cifras económicas de Kiroljokoa (Tele Apostuak), se obtienen a través de las 

cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Gipuzkoa. 

 

1.2.- Delimitación del sector Administraciones Públicas 

Una vez expuesta la metodología asociada al tejido productivo, comercial y de servicios 

deportivos en general, en este capítulo se desarrolla la metodología asociada al caso particular 

de las cifras económicas correspondientes a los diferentes niveles de gestión de deportes de la 

Administración Pública.  

 

En concreto, el campo del análisis lo constituyen las instituciones públicas asociadas al Deporte 

en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. De manera que de “arriba abajo” se realiza un 

seguimiento individualizado de las transferencias y subvenciones efectuadas por parte del 

entramado público con el fin de ofrecer el servicio y organizar eventos deportivos para el 

conjunto de la población guipuzcoana. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los tres niveles que son objeto de análisis en la vertiente 

pública deportiva.  

 
Niveles de análisis municipal del sector público deportivo  

Niveles en el sector público Organismos 
Nivel 0 Viceconsejería de Cultura, Juventud y  Deporte de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco 
Nivel 1 Departamento de Deportes y Acción Exterior de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
Nivel 2 Área de deportes de los ayuntamientos y Patronatos Municipales de Deporte 

 

En el caso concreto del nivel 2 o municipal, el planteamiento de trabajo se concibe censal; no 

obstante la forma de contacto difiere según estratos poblacionales municipales. De manera, que 

con el fin de concentrar esfuerzos se plantea: 

 

- El contacto directo y personal con las once áreas de Deporte de los municipios que 

cuentan con una población superior a los 15.000 habitantes: Donostia – San 

Sebastián, Irun, Errenteria, Eibar, Arrasate – Mondragón, Zarautz, Hernani, Tolosa, 

Lasarte – Oria, Pasaia y Hondarribia. En este caso se trata de recabar la 

información presupuestaria de forma censal. 
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- Mailing directo a los responsables de las áreas de deportes municipales de los 77 

municipios restantes de Gipuzkoa. El análisis contempla a su vez, los siguientes 

estratos según número de habitantes del municipio: 

 
 Áreas de deportes de municipios de 10.000 a 15.000 habitantes 

 Áreas de deportes de municipios de 5.000 a 10.000 habitantes 

 Áreas de deportes de municipios de 1.000 a 5.000 habitantes 

 Áreas de deportes de municipios de menos de 1.000 habitantes 

 

En todo caso en los contactos municipales se plantea la recogida de datos presupuestarios 

referidos al ejercicio 2008 (Ver Anexo 3 Ficha Parámetros presupuestarios ejercicio 2008)  

 

Tasas de cobertura – Representatividad de la muestra Nivel 2 o municipal 
 

En la siguiente tabla se expone el nivel de representatividad alcanzado en cada uno de los 

estratos municipales. En el caso del tramo municipal que cuenta con más de 15.000 habitantes 

el nivel alcanzado en términos de población es de un 96,4%.  

 

Estratos poblacionales municipales Universo (número de 
habitantes) 

Muestra Representatividad

Áreas de deportes de municipios de más de 15.000 habitantes 442.739 426.743 96,4% 
Áreas de deportes de municipios de 10.000 a 15.000 habitantes 99.851 63.961 64,1% 
Áreas de deportes de municipios de 5.000 a 10.000 habitantes 85.199 42.976 50,4% 
Áreas de deportes de municipios de 5.000 a 1.000 habitantes 60.970 8.952 14,7% 
Áreas de deportes de municipios de menos de 1.000 habitantes 12.297 3.068 24,9% 
Total 701.056 545.700 77,8 

 

En términos globales, la muestra recoge a en torno un 80% sobre el conjunto de población de 

Gipuzkoa. 

 

Con el fin de asemejar comportamientos en términos de empleo y partidas presupuestarias, la 

elevación de las magnitudes económicas de los municipios se ha efectuado de forma 

independiente y en función de los tramos municipales expuestos. Ilustrativamente, se entiende 

que las cifras correspondientes a un municipio de menos de 1.000 habitantes no pueden 

equipararse al dimensionamiento representado por otro municipio que cuenta con más de 5.000 

habitantes. 
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 2.-  MAGNITUDES ECONÓMICAS A ANALIZAR EN LA OFERTA 
DEPORTIVA 

 
Como paso previo a la definición y/o delimitación en sentido estricto de lo que se entiende a lo 

largo del análisis como oferta del deporte en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, en este primer 

capítulo metodológico introductorio, se exponen las variables económicas, las cuales 

conformarán el esqueleto de indicadores y/o ratios de análisis de la oferta deportiva. 

 

En concreto dichas variables de dimensionamiento económico se asocian a: 

 

1. La masa salarial del personal empleado remunerado en el sector deportivo de Gipuzkoa. 

En concreto, se incluye el conjunto de las partidas de Sueldos y Salarios y las cotizaciones 

sociales correspondientes al personal remunerado tanto fijo como eventual. 

 

2. El excedente bruto de explotación, entendido como el resultado o beneficio de 

explotación de las entidades-organizaciones deportivas. De otra manera, constituye la 

diferencia entre los ingresos y gastos corrientes de la actividad ordinaria de la oferta 

deportiva guipuzcoana. 

 

3. Valor Añadido Bruto (VAB) se define en este caso como la agregación o sumatorio de la 

remuneración del factor trabajo (sueldos y salarios y cotizaciones sociales) y la 

remuneración al factor capital (distribución de los resultados y/o dotación de reservas en la 

organización deportiva). 

 

4. Consumos intermedios o  gastos de explotación derivados de la actividad ordinaria 

deportiva. Son los gastos o valor de los insumos utilizados por las organizaciones, para 

poder hacer efectivo el desarrollo de la actividad cotidiana de las mismas. Se excluyen por 

tanto de este capítulo los gastos calificados como extraordinarios, financieros y las 

amortizaciones. 

 

5. Producción efectiva: concebida como suma del VAB (1.3) y consumos intermedios (1.4) y 

fin último del análisis y dimensionamiento de la oferta deportiva en el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa, ya que trata de medir en última instancia y de forma agregada el valor de la 

producción deportiva para poder hacerlo comparable con variables macro como el PIB o 

VAB global a nivel territorial.  
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6. Cifra de empleo: resulta de interés, al margen de analizar la masa salarial del personal 

remunerado deportivo, cuantificar y dimensionar el sector en términos de número anual de 

trabajadores/as que desarrollan su actividad en este sector. Además, cabe señalar que el 

análisis de clubes, asociaciones y federaciónes, hace una aproximación a la cuantificación 

del empleo voluntario del sector asociativo, es decir, aquel al que no se asocia una partida 

de sueldos y salarios. 

 
Por último, apuntar que en el caso concreto de análisis referido al segmento de clubs, 

asociaciones y federaciones deportivas el abanico de magnitudes y/o variables analizadas es 

más extenso (empleo por género, dimensionamiento del tejido asociativo, cuantificación de 

subvenciones percibidas, etc.) 

 
Relación de magnitudes o variables económicas de la oferta deportiva 

 VARIABLES ECONÓMICAS DE LA OFERTA DEPORTIVA RELACIÓN DE CONCATENACIÓN 
1.  Masa salarial (Sueldos y Salarios y Cotizaciones Sociales)  
  + 
2. Excedente bruto de explotación  
  = 
3. Valor Añadido Bruto (VAB) (1+2) 
  + 
4. Consumos intermedios   
  = 
5.  Producción efectiva (3+4) 

MAGNITUD DE RESUMEN GLOBAL 
6. Cifra de empleo media anual MAGNITUD DE RESUMEN GLOBAL 

 



 

 24 
 

GIPUZKO AKIROLAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte II. 

 
 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

DE LA VERTIENTE DE DEMANDA 
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1.- ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

El objetivo básico de esta vertiente de trabajo es:  

 

• el análisis de la relación económica de los ciudadanos con el deporte, en general,  

• y el dimensionamiento del gasto directo, y las características del consumo de productos 

y servicios asociados al ámbito deportivo, en particular. 

 

El estudio de demanda y consumo se ha realizado mediante una operativa de campo llevada a 

cabo a través de entrevistas telefónicas basadas en la tecnología CATI de encuestación tanto a 

practicantes de deporte en Gipuzkoa, como a no practicantes de deporte1. 

 

La encuestación se ha planteado de forma telefónica a partir de un único cuestionario que 

permite, mediante diversos filtros, diferenciar el colectivo de personas mayores de 15 años y 

menores de 16 años que practican deporte. En el caso de este último colectivo (menores de 16 

años) el informante ha sido el adulto responsable de los mismos. 

 

El estudio incluye, de forma complementaria, la encuestación de las personas no practicantes, 

entre las que se recoge información asociada al consumo pasivo de deporte. 

 

El trabajo realizado permite garantizar un elevado nivel de representatividad (que supone un 

error estadístico inferior al +/-5% para un nivel de confianza del 95,5%) de forma que se ha 

encuestado a: 

 

1. 746 guipuzcoanos mayores de 15 años, de los cuales: 

o 413 practican deporte habitualmente. 

o 333 no practican actividades deportivas habitualmente. 

 

2. 405 encuestas a los padres de menores de 16 años que practican 

habitualmente algún deporte. 

 

                                                 
1 El concepto de practicante durante la operativa de campo se asociaba a la propia respuesta de la persona encuestada –
autopercepción- pudiendo referirse a cualquier tipo de práctica deportiva-incluida la práctica exclusiva de andar.  
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Estos colectivos han sido recogidos siguiendo una distribución proporcional conforme a las 

variables siguientes: Género, Estratos de edad y Dimensión del municipio de residencia. Los 

resultados del proceso de encuestación se recogen a continuación. 
 

Personas mayores y menores2 de 16 años, 
 muestra realizada y error asociado según Sexo 

 Universo Muestra ±Error (%) 
Mayores de 15 años    
Varones 294.012 212 ±6,9 
Mujeres 308.783 201 ±7,0 
Total universo 602.795 413 ±4,9 
Menores de 15 años    
Varones 53.043 219 ±6,7 
Mujeres 50.008 186 ±7,3 
Total universo 103.051 405 ±5,0 

Población Gipuzkoa. Padrón de Habitantes. INE. Diciembre 2008 

 
Personas mayores de 16 años, 
 muestra realizada según Edad 

 Universo Muestra 
De 15 a 24 57.319 74 
De 25 a 44 220.476 149 
De 45 a 64 193.416 134 
Más de 64 años 131.584 56 
Total universo 602.795 413 

Población Gipuzkoa. Padrón de Habitantes. INE. Diciembre 2008 

 

                                                 
2 Información facilitada por sus padres en el marco de la encuesta a hogares realizada 
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2.-  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y PROCESO DE 
ELEVACIÓN 

 

El proceso de elevación se ha desarrollado de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a.-  Se ha realizado una validación individualizada de cada cuestionario, analizando los 

promedios, valores extremos y desviaciones típicas de las variables de gasto 

estudiadas. En un principio, se ha centrado el estudio en los gastos individuales, de 

forma que las variables asociadas al hogar se han empleado como variables de 

contraste para la validación. 

 

b.-  Para el cálculo de los universos de elevación se han tomado como referencia: 

 

- La población disponible a través del Padrón para 2008 en Guipúzcoa, para disponer del 

número actualizado de habitantes según género y edad. 

 

- Los indicadores porcentuales de participación deportiva -según el tipo de actividad- 

extraídos de la Encuesta sobre Prácticas Deportivas y Actividades Físicas entre la 

Población de Guipúzcoa de 2006. 
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3.-  CONCEPTO DE GASTO O CONSUMO PRIVADO DEPORTIVO Y 
PROCESO DE ESTIMACIÓN DEL GASTO EN DEPORTE 

 

El consumo o gasto privado efectuado por parte de la demanda guipuzcoana se asocia y se 

diferencia conceptualmente en función de los tres siguientes enfoques: 

a)  Práctica deportiva en si misma realizada por diferentes motivos (lúdica o de ocio 

o con fines educativos y sanitarios) 

b)  Actividad deportiva organizada mediante estructuras asociativas/federativas 

c)  Espectáculos deportivos, literatura deportiva y apuestas 

 

Los dos primeros enfoques conforman el denominado Gasto en Deporte Activo (GDA). El 

gasto asociado al tercer epígrafe, por su parte, se ha denominado Gasto en Deporte Pasivo 

(GDP).  

 
1.- El GDA en concreto engloba las siguientes partidas de gasto: 
 

a)  Gasto en equipamiento personal, asociado al gasto efectuado en ropa y calzado 

deportivo por parte de los practicantes y no practicantes. 
 

b)  Gasto en instalaciones, sociedades, federaciones deportivas, se trata de la 

cuantificación del gasto del colectivo guipuzcoano practicante referido tanto a cuotas 

federativas y/o deportivas como los gastos ligados al disfrute y uso de instalaciones 

deportivas. 
 

c)  Gasto asociado a servicios deportivos efectuado por parte del colectivo “practicante”, 

en el que se incluirían las siguientes partidas de gasto asociado a: 

- Alquiler de equipo y accesorios para el deporte 

- Cursos de formación, monitores, guías y profesionales del deporte 

- Servicios médicos, dietistas y similares 

 

d)  Gasto en equipo y material deportivo duradero asociado al colectivo “practicante” 

 

e)  Gasto en desplazamientos para la práctica de la actividad deportiva 
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2.- El GDP por su parte aglutina las siguientes partidas de gasto: 

 

a)  Gasto asociado al consumo individual de espectáculos deportivos 

a.1.  Asistencia física/presencial a eventos deportivos, gasto en el que se 

incluyen las cuotas de abono a espectáculos deportivos, así como los gastos 

ocasionales efectuados por parte de los practicantes y no practicantes. 

a.2.  Gasto en Televisión (PPV) y/o TV vía satélite para canales y espectáculos 

deportivos 

 

b)  Gasto en literatura deportiva 

b.1. Gasto en prensa deportiva 

b.2. Gasto en revistas deportivas 

 

c)  Gasto asociado a apuestas, quinielas, etc. 
 
En el análisis se incorpora el gasto asociado tanto al colectivo practicante como al no 
practicante. En concreto se entiende bajo el concepto de practicante a los individuos que: 
 

- Señalan realizar alguna práctica deportiva no exclusivamente ligada a caminar 
- Entre los que únicamente caminan, los que lo hacen con gran frecuencia (más de 2 

veces a la semana) 
 

A partir de la información disponible, se ha procedido a estimar 3 conceptos diferenciados 
asociados al gasto realizado por los guipuzcoanos:  
 

1. Lo que se ha denominado como Propensión de Gasto, es decir, la proporción 
del colectivo guipuzcoano que efectúa algún gasto durante el ejercicio 2008 en el 
capítulo analizado en cuestión. 

 
2. El Gasto Medio Individual realizado al año por los guipuzcoanos en cada una de 

las partidas de gasto analizadas correspondientes al GDA y al GDP.  
 

3. Por último, a partir del Gasto Medio Individual se ha procedido a estimar para 
cada partida, el Gasto Global Anual (GDA y GDP) realizado por la población en 
el ámbito deportivo.  
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La estimación del Gasto Medio Individual y Global se realiza además de para la población de 
más de 15 años, para los hijos menores de 16 años a partir de las informaciones facilitadas por 
sus padres al respecto. Cabe señalar en este sentido que de cara a agilizar el proceso de 
encuestación, se ha solicitado a los padres información únicamente sobre las prácticas 
deportivas y el gasto efectuado en relación al mayor de sus hijos que practica alguna modalidad 
deportiva (incluido el deporte escolar).  
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PRESENTACIÓN 

 

El fin último del informe, a través de la cuantificación de la demanda y la oferta deportiva en el 

ámbito guipuzcoano, es dotar a una actividad de múltiples características y espíritu abstracto y 

multidisciplinar, de visibilidad en el campo económico a través de una orientación del orden y 

cuantificación de magnitudes generadas por parte del tejido económico deportivo y la propia 

población guipuzcoana.  

 

En dicho análisis, se excluyen por tanto aportaciones o valoraciones de carácter más subjetivo y 

asociadas a beneficios de tipo intangible que puedan derivarse de la práctica deportiva así como 

virtudes del deporte asociadas a valores culturales y de integración social, etc.  

 

La metodología y análisis concreto del Informe, centra sus esfuerzos en la estimación de los 

flujos económicos del tejido deportivo en términos de producción efectiva y empleo 
(oferta) y en la aproximación del gasto privado en deporte (demanda) atendiendo a diferentes 

partidas de gasto efectuado en este sentido por la población guipuzcoana.  

 

La estimación de los flujos económicos generados por parte del tejido deportivo queda 

encuadrado en el ámbito metodológico de las Cuentas Satélite, de forma que su planteamiento 

se basa en la cuantificación y medición del gasto directo en deporte efectuado por parte de 
la oferta de bienes y servicios deportivos. 

 

Los capítulos de gasto directo inferidos conformarán los parámetros económicos que servirán 

para dimensionar y comparar los diferentes segmentos o ramas de actividad que componen la 

oferta deportiva. En concreto, dichos parámetros se asocian a conceptos económicos básicos 

como la producción, la renta y el empleo.  

 

El presente documento, que constituye el corazón del estudio, ofrece así un retrato económico 

del sector deportivo en 2008 y recoge los principales resultados obtenidos en el mismo. Este 

informe se ha estructurado en torno a las dos grandes vertientes de análisis anteriormente 

citadas:  

 

- La Vertiente de Oferta como primer capítulo de estudio 

- La vertiente de Demanda como segundo bloque de análisis 
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Cabe matizar que la correspondencia de las estimaciones realizadas desde la oferta y la 

demanda no es coincidente, en tanto en cuanto: 

 

• En el enfoque de la oferta se incluye la fabricación de productos y prestación de 

servicios incluidos en las ramas de actividades características del deporte; algunos de 

ellos son comunes al enfoque de demanda (productos deportivos) otros en cambio no 

se asocian directamente al gasto efectuado por parte de la demanda (flujos económicos 

asociados a la publicidad, patrocinios, etc.) 

 

• Por otro lado, el enfoque de demanda aglutina en concepto de gasto actividades ligadas 

a otras ramas de actividad no características del deporte, pero que se contabilizan como 

demanda deportiva, por ejemplo, el gasto asociado al transporte para desarrollar la 

práctica deportiva. 

 

El siguiente esquema, tal y como se referencia en el Estudio de “Actividad Económica del 

Deporte en Andalucía 2008”, refleja las distintas aproximaciones a la actividad económica 

vinculada al deporte desde la vertiente de oferta y demanda: 

 RAMAS DE ACTIVIDAD 
CARACTERÍSTICAS DEL DEPORTE 

OTRAS RAMAS DE ACTIVIDAD 

Producción 

principal 
Producción 

secundaria 
Producción principal Producción secundaria  

 

Productos 
característicos del 

deporte 

Otros productos Otros productos  
Productos 

característicos del 
deporte 

 

CNAE Deporte 

Servicios conexos: 

Desplazamientos 

Dietas y alojamiento 

Mantenimiento y 

suministros, etc. 

Transporte, 

Servicios médicos, 

dietistas, etc. 

Actividades deportivas 

extraescolares, cursos 

de formación 

deportivas, etc. 

Objeto de análisis 
en el ENFOQUE 
DE DEMANDA 
DEPORTIVA 

 
Patrocinios, 

publicidad, derechos 

de imagen, etc. 

   

Objeto de análisis en el ENFOQUE DE 
OFERTA DEPORTIVA 

   

Fuente: Adaptación de Cañada Martínez, A. (2004). Estudio Actividad económica del Deporte en Andalucía 2008 
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1.-  INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se exponen de forma detallada los resultados obtenidos para cada uno 

de los parámetros económicos o “grandes cifras” asociadas a: 

 

• Las entidades deportivas que conforman el entramado productivo, comercial y de 

servicios deportivos en Gipuzkoa. 

 

• La gestión de servicios por parte de la Administración Pública, a la cual se le ofrece un 

capítulo específico de análisis. 

 

En un capítulo de cierre se agregan y exponen de forma comparativa el conjunto de variables 

económicas ligadas a los diferentes segmentos de actividad deportiva que componen el 

entramado económico en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. En concreto, se presentan en la 

siguiente tabla la relación de variables analizadas, los conceptos que representan así como la 

relación de cálculo de las mismas. 

 
Relación de magnitudes o variables económicas de la oferta deportiva 

 VARIABLES ECONÓMICAS DE LA 
OFERTA DEPORTIVA 

CONCEPTUALIZACIÓN RELACIÓN DE 
CONCATENACIÓN 

2. Masa salarial (Sueldos y Salarios y 
Cotizaciones Sociales) 

Conjunto de las partidas de Sueldos y Salarios 
y las cotizaciones sociales correspondientes al 
personal remunerado tanto fijo como eventual 

 

   + 
2. Excedente bruto de explotación Resultado o beneficio de explotación  
   = 
3. Valor Añadido Bruto (VAB) Sumatorio de la remuneración del factor trabajo 

(sueldos y salarios y cotizaciones sociales) y la 
remuneración al factor capital (distribución de 
los resultados y/o dotación de reservas en la 
organización deportiva). 

(1+2) 

   + 
4. Consumos intermedios  Gastos o valor de los insumos utilizados por 

las organizaciones, para poder hacer efectivo 
el desarrollo de la actividad cotidiana de las 
mismas. Se excluyen por tanto de este 
capítulo los gastos calificados como 
extraordinarios, financieros y las 
amortizaciones. 

 

   = 
5.  Producción efectiva Suma del VAB (3) y consumos intermedios (4) 

y fin último del análisis y dimensionamiento de 
la oferta deportiva en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa 

(3+4) 
MAGNITUD DE RESUMEN 

GLOBAL 

6. Cifra de empleo media anual Número anual de trabajadores/as que 
desarrollan su actividad en este sector 

MAGNITUD DE RESUMEN 
GLOBAL 
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2.-  ESTIMACIÓN DE LA OFERTA POR SECTORES 

 

En esta primera parte, y sin ánimo de redundar en los conceptos ya expuestos previamente en 

el informe metodológico, se repasa brevemente la estructura o esqueleto del informe o análisis 

económico por tipo de actividad a analizar.  

 

2.1.- Estructura de análisis del tejido productivo y comercial 
deportivo 

 

En el caso concreto del análisis referido al tejido productivo y mayorista, se recogen en el 

análisis las siguientes actividades: 

 

• Entidades que basan su actividad principal en la fabricación y/o intermediación de 

artículos ligados a la práctica deportiva y a la confección de prendas deportivas  

 

Por su parte, en lo que hace al comercio minorista deportivo, se analizan las cifras económicas 

asociadas a: 

 

• Establecimientos comerciales de artículos deportivos  

 

Las principales variables que se analizan en el contexto del tejido productivo-comercial, son las 

ligadas al VAB, al conjunto de la producción efectiva y al empleo anualizado. 

 

SUBSECTOR DEPORTIVO CNAE-09 Denominación de la actividad Universo 

1419 Confección de otras prendas de vestir y 
accesorios 

3012 Construcción de embarcaciones de recreo y 
deporte 

3230 Fabricación de artículos de deporte 

4616-4618-4619 
4642 

Intermediarios del comercio  
Comercio al por mayor de prendas de vestir y 
calzado 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA Y 
COMERCIAL 

4764 Comercio al por menor de artículos deportivos 
en establecimientos especializados 

 
 
 
 

120 aprox. 



 

 40 
 

GIPUZKO AKIROLAK 

 

2.2.-  Estructura de análisis de clubs, asociaciones y federaciones 
deportivas 

 

El análisis de este colectivo se divide en cuatro segmentos diferenciados que se enumeran a 

continuación: 

 

• Segmento 1: Clubes deportivos de alto rendimiento o profesionales 

• Segmento 2: Clubes y asociaciones de rango o notoriedad municipal 

• Segmento 3: Resto de pequeños clubes y asociaciones 

• Segmento 4: Federaciones de las diferentes prácticas deportivas 

 

En este caso, y como se anticipaba en la metodología, habida cuenta de la mayor dimensión 

económica que representa el conjunto del sector terciario deportivo, el estudio específico del 

citado entramado, aborda un análisis apoyado en un mayor número de variables 

complementarias al análisis del VAB, la producción efectiva y el personal anualizado.  

 

En concreto se analizan entre otras, cifras asociadas al: 

 

• Personal voluntario 

• Personal por género 

• Entramado asociativo 

• Ingresos asociados a subvenciones percibidas por las entidades 

• Etc. 

SUBSECTOR DEPORTIVO CNAE-09 Denominación de la actividad Universo 
CLUBES DEPORTIVOS DE 
ALTO RENDIMIENTO O 
PROFESIONALES 

8 

CLUBES Y ASOCIACIONES DE 
RANGO O NOTORIEDAD 
MUNICIPAL 

62 

RESTO DE PEQUEÑOS 
CLUBES Y ASOCIACIONES 

1.062 

FEDERACIONES DEPORTIVAS 

9312 
9319 

Servicios Deportivos, Recreativas y de 
Entretenimiento 

45 
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2.3.-  Estructura de análisis del resto de entidades u oferentes de 
servicios deportivos 

 

En la estructura de dicho análisis participan las siguientes actividades de servicios 

deportivos: 

 

• Educación física y deporte 

• Apuestas deportivas: LAE a nivel estatal, y RETA y Tele Apostuak a nivel autonómico y 

provincial respectivamente 

• Resto de servicios (entidades organizadoras de eventos deportivos, gimnasios, gestión 

de instalaciones y puertos deportivos, etc.) 

 

En este caso se analizan nuevamente las variables agregadas de VAB, producción efectiva y 

nivel de empleo. 

 

SUBSECTOR DEPORTIVO CNAE-09 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE Educación primaria (852) 

Educación secundaria (853) 
Educación superior (854) 

APUESTAS DEPORTIVAS Actividades de juegos de azar y apuestas (92)
RESTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Actividades deportivas (931) 

Gestión de instalaciones deportivas (9311) 
Actividades de los clubes deportivos (9312) 
Actividades de los gimnasios (9313) 
Otras actividades deportivas (9319) 
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2.4.- Estructura de análisis de las Administraciones Públicas 
 

La estructura del análisis asociado a la vertiente pública se diferencia por su parte en tres 

niveles administrativos públicos diferenciados: 

 

• Nivel 0 asociado a los parámetros económicos de la Viceconsejería de Deportes del 

Gobierno Vasco 

• Nivel 1 ligado a los parámetros económicos del Departamento de Deportes de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa 

• Nivel 2 referido al análisis económico a nivel municipal (un total de 88 municipios de 

Gipuzkoa). En este segundo nivel, como se expone en la metodología, el tratamiento y 

elevación de los datos se efectúa atendiendo a diferentes estratos poblacionales 

municipales (menos de 1.000 habitantes, de 1.000 a 5.000 habitantes, de 5.000 a 

10.000 habitantes, de 10.000 a 15.000 habitantes, y por último poblaciones que cuentan 

con más de 15.000 habitantes). 

 
 
Las variables económicas a analizar en este caso, atienden al igual que en los anteriores 

segmentos de actividad deportiva, al análisis del VAB, producción efectiva y cifra de empleo. En 

este sentido, sin embargo, cabe señalar, que al tratarse de un análisis basado en partidas 

presupuestarias, no existen excedentes de explotación o beneficio como tal, por lo que la 

magnitud o cuantía de la variable “producción efectiva”, se corresponde con el Capítulo I 

presupuestario relativo a la masa salarial.  

 

Por su parte, los consumos intermedios hacen referencia a los gastos presupuestarios 

asociados a los Capítulos II (Gasto corrientes en bienes y servicios) y IV (Subvenciones o 

transferencias corrientes). El Capítulo IV es objeto a su vez de un proceso de consolidación 

posterior con el fin de evitar la duplicidad de informaciones contables: 

 

• Una primera consolidación “intra-administraciones” asociada a las transferencias 

corrientes efectuadas desde Diputación a las entidades locales o Ayuntamientos 

• Una segunda consolidación “intersectorial” referida a las transferencias corrientes 

efectuadas desde los diferentes niveles de la AAPP hacia los clubes, asociaciones y 

federaciones deportivas. 
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3.-  ANÁLISIS DE LA OFERTA PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE 
BIENES DEPORTIVOS 

 
En este capítulo se aborda en primera instancia de forma particularizada, y en un segundo lugar 

en términos agregados, el análisis económico de la oferta productiva y el análisis referido a la 

oferta comercial de bienes deportivos.  
 

3.1.- Análisis del sector manufacturero y mayorista deportivo 
 

La fabricación, y en muchos casos la intermediación de artículos deportivos, se refiere 

principalmente a la actividad económica desarrollada en el ámbito de la: 

 

 Fabricación y/o intermediación de equipamiento personal deportivo (textil, calzado) 

 Fabricación y/o intermediación de artículos para la práctica deportiva (tablas y material 

asociado a los deportes de deslizamiento, montañismo, ciclismo, camping, etc.)  

 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 

 Otras industrias deportivas (fabricación de instalaciones, etc.) 

 

En la siguiente tabla se exponen los parámetros cuantitativos estimados y agregados para las 

citadas actividades productivas y de intermediación desarrolladas en el ámbito de Gipuzkoa para 

un conjunto empresarial compuesto por más de 53 empresas. 
 

Grandes cifras del sector Manufacturero y Mayorista en Gipuzkoa, 2008 
 

S y S 
(1) 

Excedente 
bruto de 

explotación 
(2) 

VAB 
(3) 

(1+2) 

Consumos 
intermedios 

(4) 

Producción 
efectiva 

(3+4) 

Nº de 
personas 
(empleo) 

Fabricación y/o intermediación de 
productos deportivos 11.079.187 -1.298.991 9.780.196 78.245.477 88.025.673 343 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil (datos 2008) 
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En términos globales, la producción efectiva del sector productivo y/o intermediario 
asciende a un monto de en torno 88 millones de euros anuales, y constituye un sector que con 

un ratio de sueldos y salarios por empleo de 32.300 euros, emplea a en torno a 343 
trabajadores/as en el año 2008  
 

En concreto y por tipo de producto fabricado, la fabricación correspondiente a prendas 
deportivas, constituye el subsector productivo con mayor peso en términos de empleo, con una 

representación de más de un tercio sobre el total de empleos. 

 

En este sentido, cabe matizar, que en el ámbito de la fabricación textil deportiva guipuzcoana 

destacan empresas con marcas líderes como Astore, Ternua y Doire, las cuales aportan cifras 

económicas notables al subsector de la fabricación de prendas deportivas. 

 

El nivel de producción efectiva generado, responde en gran medida a la producción efectiva 

generada por parte de las empresas productivas textiles y a los notables consumos intermedios 

asociados al entramado mayorista de equipo deportivo. 

 
3.2.- Análisis del sector comercial minorista deportivo 

 

En el caso de la comercialización al por menor de artículos deportivos, se presentan los datos 

agregados de los pequeños establecimientos comerciales, así como los referidos a las grandes 

cadenas franquiciadas deportivas con domicilio social en Gipuzkoa, a través de un coeficiente 

de territorialización del empleo.3 
 
Es una realidad sabida que el sector comercial, se caracteriza por un alto número de 

microempresas que en su conjunto alberga cifras de empleo muy notables. 

 

En este sentido, puesto en valor dicha realidad, el sector comercial deportivo, representado por 

en torno a 74 establecimientos en el año 2008, arroja cifras de notable trascendencia 

económica, en tanto en cuanto: 

• Constituye una producción efectiva de entorno a los 49,5 millones de euros  

• y emplea a cerca de 533 trabajadores/as en un año 
 
                                                 
3 Es el caso de las cuentas asociadas a Forum Sport S.A. y Decathlon España S.A., con cuentas depositadas en los Registros 
Mercantiles de Bizkaia y Madrid respectivamente 
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Grandes cifras del sector Comercial Minorista en Gipuzkoa, 2008 

 
S y S 

(1) 

Excedente 
bruto de 

explotación 
(2) 

VAB 
(3) 

(1+2) 

Consumos 
intermedios 

(4) 

Producción 
efectiva 

(3+4) 

Nº de 
personas 
(empleo) 

Comercio al por menor 
de artículos deportivos 
en establecimientos 
especializados 

9.768.889 1.981.415 11.750.304 37.776.404 49.526.708 533 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil (datos 2008) 
 
3.2.1.- Síntesis del Análisis del sector productivo y comercial 

 
A modo de síntesis, el sector productivo y comercial guipuzcoano genera en el 2008 un VAB 
de en torno a 21,5 millones de euros y una producción efectiva global de 137,5 millones. 

En términos de empleo, por su parte, la cifra agregada del sector productivo y comercial 

representa los 876 puestos de trabajo. 
 

Grandes cifras del sector Productivo y Comercial en Gipuzkoa, 2008 
 

S y S 
(1) 

Excedente 
bruto de 

explotación 
(2) 

VAB 
(3) 

(1+2) 

Consumos 
intermedios 

(4) 

Producción 
efectiva 

(3+4) 

Nº de 
personas 
(empleo) 

Fabricación y/o 
intermediación de 
productos deportivos 

11.079.187 -1.298.991 9.780.196 78.245.477 88.025.673 343 

Comercio al por menor 
de artículos deportivos 
en establecimientos 
especializados 

9.768.889 1.981.415 11.750.304 37.776.404 49.526.708 533 

Total 20.848.076 682.424 21.530.500 116.021.881 137.552.381 876 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil (datos 2008) 

 
 
En términos de importancia relativa asociada al empleo, el comercio minorista -61%- cobra un 

mayor peso que el subsector de fabricación y/o intermediación de productos deportivos -39%-. 

Sin embargo, en términos de producción efectiva la situación se invierte en favor de un mayor 

peso de la fabricación y/o sector mayorista -64% frente a 36% generado por parte del comercio 

minorista-. 
 

 
 

 
 
 

Distribución  empleo 2008 Sector productivo-comercial 

Comercio
60,8%

Fabricación y/o 
intermediación

39,2%

Distribución  producción efectiva 2008 Sector productivo-comercial 

Comercio
36,0%

Fabricación 
y/o 

intermediación 
64,0%
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4.- ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEPORTIVOS  

 

En este tercer capítulo, se analiza, de manera algo más extensa que en el capítulo precedente, 

el conjunto de variables económicas asociadas a la oferta de servicios deportivos en Gipuzkoa. 

En concreto se presenta: 

 

• Un primer subapartado que recoge las grandes cifras ligadas al colectivo de clubes, 

asociaciones y federaciones deportivas 

• Un segundo capítulo que aborda el análisis del resto de entidades de servicios 

deportivos 

• Y un último y tercer punto, que agrega y sintetiza los resultados económicos del 

conjunto del tejido de servicios deportivos. 

 
4.1.- Análisis de clubes, asociaciones y federaciones deportivas 
 
En el análisis referido a la realidad económica comprendida por clubes, asociaciones y 

federaciones deportivas, se estiman las grandes cifras en un primer capítulo, y se desarrollan 

posteriormente otras variables de interés específico, como lo son el empleo voluntario o el 

número de socios comprendidos.  

 
4.1.1.  Análisis de las grandes cifras clubes, asociaciones y federaciones 

deportivas 
 
Los clubes, asociaciones y federaciones representan globalmente un VAB de 49,3 millones y 
unos consumos intermedios que alcanzan los 82,5 millones de euros anuales. 
 

En este sentido, cabría destacar los siguientes hechos particulares por segmento: 

 

• El primer segmento compuesto por los grandes clubes de alto rendimiento, a pesar de 

generar en torno a la mitad del VAB -23,5 millones de euros anual-, arrojan un 

excedente bruto de explotación negativo. El equilibrio alcanzado en términos de VAB se 

explica a través de la aportación del notable nivel de sueldos y salarios que corresponde 

a este segmento.  
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Grandes cifras de clubes, asociaciones y federaciones deportivas en Gipuzkoa, 2008 

  Excedente 
bruto de 

explotación 
VAB %v. VAB Consumos 

intermedios
%v. 

Consumos 
intermedios 

Producción 
efectiva 

%v. 
Producción 

efectiva 
Segmento 1 

Clubes de alto 
rendimiento  

-2.048.023 23.350.973 47% 15.603.679 19% 38.954.652 30% 

Segmento 2 

Clubes/asociaciones 
de rango municipal 

970.759 11.891.201 24% 18.954.899 23% 30.846.100 23% 

Segmento 3 

Clubes/asociaciones 
de reducida 
dimensión 

325.410 11.120.553 23% 38.650.518 47% 49.771.071 38% 

Segmento 4 

Federaciones 
161.462 2.938.486 6% 9.250.451 11% 12.188.936 9% 

Total -590.392 49.301.213 100 82.459.547 100 131.760.759 100 
Fuente: Encuesta a Clubes, Asociaciones y Federaciones deportivas 

 

• El segundo y tercer segmento por su parte alcanzan resultados positivos -0,97 millones 

y 0,32 millones respectivamente- y representan sendos colectivos en torno a ¼ del VAB 

global generado.  
 

• El tercer segmento o colectivo representado por los pequeños clubes y asociaciones 

deportivas, destaca por su notable aportación en términos de consumos intermedios, en 

tanto en cuanto representa con un importe de 38,5 millones de euros, cerca de la mitad 

de los gastos de explotación. 

 
Por su parte y en términos de producción efectiva global, los 131,7 millones de euros de 

producción efectiva generados por el conjunto de clubes, asociaciones y federaciones 

deportivas, se desagregan por segmentos en: 

 

• Cerca de 50 millones, correspondientes al conjunto de clubes y asociaciones de 
pequeña dimensión, que se asocian al notable nivel de consumos intermedios 

efectuados por parte de este segmento. 

 

• 39 millones correspondientes a los clubes de alto rendimiento, que se explican en gran 

medida por la importancia de las cifras asociadas a la partida de sueldos y salarios -25,4 

millones- y no tanto al excedente bruto de explotación (segmento en pérdidas) o las 

cifras asociadas a los consumos intermedios. 
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• 31 millones asociados al segmento de clubes y asociaciones de entidad municipal, con 

un nivel de consumos intermedios por encima del VAB, pero no de manera tan notoria 

con en el tercer segmento o clubes de reducida dimensión 

 

• 12 millones de euros anuales generados por parte de las federaciones deportivas, que 

se corresponden en gran medida con el notable peso relativo de los gastos de 

explotación -76% sobre el conjunto de la producción efectiva de este cuarto segmento-. 

 
Producción efectiva (millones de euros) Clubes, asociaciones y federaciones deportivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta a Clubes, Asociaciones y Federaciones deportivas 

 

 
4.1.2.  Análisis de variables específicas de clubes, asociaciones y 

federaciones deportivas 
 

a) Sueldos y salarios 

 

El conjunto de salarios deportivos clubes, asociaciones y federaciones, entre los que se incluyen 

los sueldos y las cotizaciones sociales, alcanza un monto próximo a los 50 millones de 
euros anuales. 
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Sueldos y Salarios (sueldos y cotizaciones sociales) por segmento (c.a. y %v.) 

Sueldos y Salarios por segmento c.a. %v. 
Segmento 1 

Clubes de alto rendimiento 
25.398.996 51% 

Segmento 2 

Clubes/asociaciones de rango municipal 
10.920.441 22% 

Segmento 3 

Clubes/asociaciones de reducida dimensión 
10.795.143 22% 

Segmento 4 

Federaciones 
2.777.023 6% 

Total 49.891.603 100% 
Fuente: Encuesta a Clubes, Asociaciones y Federaciones deportivas 

 

En concreto, el análisis de remuneración del factor trabajo refleja el gran peso que ostenta el 

segmento 1, realidad asociada a las notables masas salariales correspondientes a los 

deportistas profesionales o de competición -25 millones de euros en total- lo que representa algo 

más de la mitad sobre el conjunto de sueldos y salarios. El mencionado nivel salarial, es el que 

permite convertir o compensar el negativo excedente bruto de explotación anteriormente 

señalado, en un VAB positivo. 

 
El segmento dos y tres representan cada uno por su parte un 22% sobre el conjunto de sueldos 

y salarios, mientras que las federaciones tan solo alcanzan 2,7 millones de euros anuales -6% 

sobre el total-, dado su menor dimensión tanto como colectivo, como por propia estructura o 

dimensión de plantilla. 

 
b) Empleo remunerado anualizado y Ratio de Sueldos y Salarios por 

segmento 
 
El nivel de empleo generado en el marco de los clubes, asociaciones y federaciones resulta muy 

destacable en tanto en cuanto el empleo remunerado –sin considerar al empleo voluntario- se 

sitúa en torno a los 1.340 empleos anualizados.  

 

Cabe matizar que se trata de una cifra que computa el conjunto del personal remunerado con 

contrato a tiempo completo y el remunerado a tiempo parcial. 
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Empleo remunerado anualizado por segmento (c.a. y %v.) 

  
Empleo 

remunerado 
anualizado 

(c.a.) 

Empleo 
remunerado 
anualizado 

(%v..) 

Segmento 1 
Clubes de alto rendimiento 

308 23% 

Segmento 2 
Clubes/asociaciones de rango municipal 

444 33% 

Segmento 3 
Clubes/asociaciones de reducida dimensión 

451 34% 

Segmento 4 
Federaciones 

137 10% 

Total 1.340 100% 
Fuente: Encuesta a Clubes, Asociaciones y Federaciones deportivas 

 

En este sentido cabe mencionar que si bien el primer segmento representa a algo más de la 

mitad de la masa salarial, en términos de empleo sin embargo, dicho peso relativo se traduce a 

menos de un cuarto sobre el total de empleo -23%- . En términos absolutos esto se traduce en 

una cifra de empleo remunerado de en torno los 310 trabajadores/as anuales. 

 

En esta línea, son el segundo y tercer segmento, los segmentos que mayor número de empleo 

remunerado anualizado concentran en 2008 - 444 y 451 empleos respectivamente- lo que viene 

a ser en torno a 1/3 de representación en sendos segmentos. Por su parte, las federaciones 

deportivas albergan cerca de los 140 empleos -10%-. 

 
Puesto en valor las cifras de empleo remunerado con las correspondientes a sueldos y salarios, 

se analizan a continuación los ratios de sueldos y salarios según empleo por cada uno de los 

segmentos, de forma que: 

 

• El primer segmento, con una cifra global de sueldos notables y un nivel de empleo 

inferior al segundo y tercer segmento, alcanza el ratio más elevado -82.464 euros por 

persona-. 

 

• En los segmentos dos y tres,el ratio se sitúa en torno a los 24.000 y 24.500 euros por 

empleo anualizado, lo que los sitúa en torno a un 70% por detrás del primer segmento. 

 
• El ratio salarial representado por parte de las federaciones es el más modesto con 

20.270 euros por persona. 
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Ratio de SyS por empleo remunerado anualizado (euros) por segmento 

 Ratio de SyS por 
empleo remunerado 

anualizado 
Segmento 1 
Clubes de alto rendimiento 82.464 

Segmento 2 
Clubes/asociaciones de rango municipal 24.596 

Segmento 3 
Clubes/asociaciones de reducida dimensión 23.936 

Segmento 4 
Federaciones 20.270 

Fuente: Encuesta a Clubes, Asociaciones y Federaciones deportivas 
 

c) Empleo voluntario (no anualizado) 
 
El colectivo o peso del voluntariado resulta a su vez también significativo en el conjunto del 

entramado deportivo terciario anualizado en este capítulo. En concreto, dicha cifra se traduce en 

cerca de 3.200 personas trabajando con un fin no lucrativo en el marco de clubes, 

asociaciones, y federaciones deportivas guipuzcoanas. 

 
El segmento más heterogéneo y numeroso en términos de establecimientos empresariales –

tercer segmento- cuenta con la colaboración regular de más de 2.000 voluntarios/as para el 

desarrollo de la actividad cotidiana de las entidades deportivas; dicha cifra supone en torno al 

64% del personal voluntario no anualizado, y se asocia en gran medida a la escasa dimensión y 

falta de estructura formal de los mismos.  

 

Por su parte, el segundo segmento cuenta con la labor de 685 voluntarios, el primero en torno a 

los 300, y las federaciones a 173.  

 
Personal voluntario no anualizado por segmentos (c.a. y %v.)  

  Nº de personas 
(personal 

voluntario no 
anualizado) 

%v. 

Segmento 1 
Clubes de alto rendimiento 

298 9% 

Segmento 2 
Clubes/asociaciones de rango municipal 

685 21% 

Segmento 3 
Clubes/asociaciones de reducida dimensión 

2.045 64% 

Segmento 4 
Federaciones 

173 5% 

Total 3.201 100% 
Fuente: Encuesta a Clubes, Asociaciones y Federaciones deportivas 
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d) Empleo por tipo de actividad (remunerado y voluntario) 
 
En términos de tipo de actividad desarrollada en el marco de los clubes, asociaciones y 

federaciones deportivas (gestión, mantenimiento o actividades específicamente deportivas), 

cabe señalar los siguientes hechos por tipo de segmento: 

 
• En los clubes de alto rendimiento la actividad estrictamente deportiva se eleva hasta 

cerca del 80%. 

• En todo caso, en el marco de los clubes y asociaciones de menor dimensión, y el 

segmento de las federaciones, aunque en menor medida que en el primer segmento, la 

actividad deportiva ocupa a entre un 55% y 66% del empleo. 

 
% Personal remunerado y voluntario según tipo de actividad por segmento (%h.) 

 %h. 
Gestión 

%h. 
Mantenimiento

%h. 
Actividad 
deportiva 

Total 

Segmento 1 
Clubes de alto rendimiento 7,4% 14,9% 77,7% 100,0 

Segmento 2 
Clubes/asociaciones de rango 
municipal 

10,9% 48,2% 40,8% 100,0 

Segmento 3 
Clubes/asociaciones de reducida 
dimensión 

32,8% 12,4% 54,8% 100,0 

Segmento 4 
Federaciones 22,7% 10,9% 66,4% 100,0 

Fuente: Encuesta a Clubes, Asociaciones y Federaciones deportivas 
 

• En el marco de los pequeños clubes y asociaciones cobra de forma comparativa un 

mayor peso el personal ocupado en actividades de gestión (1/3) en relación al resto de 

segmentos.  

• Por su parte y por último, las actividades asociadas a labores de mantenimiento cobran 

una mayor importancia relativa en los clubes/asociaciones de rango municipal, con un 

peso sobre el segmento del 48%. 

 
e) Empleo por género (remunerado y voluntario) 

 
El empleo remunerado y voluntario, es predominantemente masculino, en tanto en cuanto el 

73% del empleo corresponde a dicho género.  

 



 

 53 
 

GIPUZKO AKIROLAK 

% Hombres y Mujeres sobre el personal remunerado y voluntario  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Clubes, Asociaciones y Federaciones deportivas 
 
 

f) Número de socios 
 
El conjunto de socios/as del entramado asociativo guipuzcoano queda representado por algo 

más de 180 mil socios/as, lo que en relación a la población supone un nivel de asociacionismo 

de en torno al 26%. 

 
Distribución del número de socios por segmento (%v.) 

 
Nª socios %v. 

Segmento 1 
Clubes de alto rendimiento 31.311 17,4 

Segmento 2 
Clubes/asociaciones de rango municipal 61.396 34,1 

Segmento 3 
Clubes/asociaciones de reducida dimensión 87.418 48,5 

Total 180.126 100,0 
Fuente: Encuesta a Clubes, Asociaciones y Federaciones deportivas 

 
En concreto, el tercer segmento representa a cerca de la mitad del colectivo asociado, con algo 

más de 87.000 socios; el segundo segmento recoge a 61.400 socios -34%- y el segmento de 

alto rendimiento representa el 17% restante, lo que se traduce en cifras absolutas en 31.300 

socios/as. 

 
g)  Subvenciones corrientes percibidas por segmento 

 
En este último subapartado se aproximan las cifras asociadas a las subvenciones corrientes 

percibidas por los clubes, asociaciones y federaciones guipuzcoanas para desarrollar su 

actividad cotidiana.  

 

Hombre
73%

Mujer
27%
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Cuantitativamente, el conjunto de subvenciones corrientes percibidas por parte de este 

colectivo asciende a cerca de los 20 millones de euros anuales, subvenciones que el citado 

tejido terciario recibe a través de transferencias corrientes de diputación, ayuntamiento u otras 

entidades.  

 

De dicha cuantía, un 83% de las subvenciones son percibidas por parte del colectivo de clubes y 

asociaciones, y un 17% lo recibe el colectivo federativo deportivo.  

 
Distribución de las subvenciones corrientes 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Clubes, Asociaciones y Federaciones deportivas 

 
 

En esta misma línea de análisis cabría cerrar el apartado mencionando el hecho de que algo 

más de la mitad (51%) de las subvenciones transferidas al conjunto de clubes, asociaciones y 

federaciones, corresponden a subvenciones canalizadas a través de la Administración Pública 

guipuzcoana.4 

 
4.2.- Análisis del resto de entidades u oferentes de servicios 

deportivos 
 
En este capítulo se analizan las magnitudes ligadas al resto de oferentes de servicios deportivos 

que no comprenden clubes, ni asociaciones, ni federaciones deportivas. 

 

En concreto: se analizan las siguientes actividades de servicios de carácter muy heterogéneo: 

• Educación física y deporte 

• Apuestas deportivas: LAE a nivel estatal, RETA a nivel autonómico y Tele Apostuak a 

nivel provincial 

                                                 
4 Para dicho cálculo, se consideran las partidas canalizadas a través de Diputación (Anexo I Actividad ordinaria de clubes y ayudas 
directas y extraordinarias)  y Ayuntamientos de municipios con más de 15.000 habitantes 

Clubes/
asociaciones

83%

Federaciones
17%
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• Resto de servicios deportivos (entidades organizadoras de eventos deportivos, 

gimnasios, gestión de instalaciones y puertos deportivos, etc.) 

 

4.2.1.- Análisis de centros de educación física y deporte 

 

En Gipuzkoa se contabiliza un total de 358 centros de formación reglada que imparten 

contenidos de educación física. Salvo dos casos, se trata de centros que forman parte de la red 

de educación primaria y secundaria que gestiona el Gobierno Vasco y que son de titularidad 

pública o privada.  

 

En este análisis, la producción efectiva, se equipara al igual que en el caso de la Administración 

Pública que se analiza en el cuarto capítulo, a la partida de gastos de personal. 

 
Grandes cifras de educación física deportiva en Gipuzkoa, 20085 

 Nº de centros Gastos de personal = 
Producción Efectiva 

Empleo 
anualizado 

Educación primaria (1 y 2) 184 5.896.859 198 
Educación Secundaria (1 y 2) 172 7.339.770 168 
Enseñanzas de régimen especial. Deportivas  (1 y 2) --- 643.187 17 
Facultades Ciencias de la Educación (Magisterio en 
especialidad educación física) (3) 1 778.412 16 

Curso de Marketing & Management del Surf y de los 
Deportes de Deslizamiento. Universidad de 
Mondragón (3) 

1 37.733 1 

TOTAL 358 14.695.961 400 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Dpto. de Educación de Gobierno Vasco, el 

Eustat y la Universidad de Mondragón. 

 

                                                 
5 Nota 1: La estimación de los profesores de educación física de los centros concertados se ha realizado a partir del porcentaje 
que representan los profesores de E.F. en los centros públicos (4,67% en primaria; 2,91% en secundaria) 
Nota 2:  Para estimar el gasto del personal total en educación primaria y secundaria docente en 2007/08 por falto de datos, se 
aplica el mismo incremento que hubo en los gastos de personal entre el periodo 2004/05 y 2006/07 que fue de un 12,16% y se 
divide entre dos años, es decir: 6,08%. 
Nota 3: Para estimar el gasto específico del personal docente de Educación Física se parte del gasto de personal global 
actualizado, y se aplica el mismo % que representan los profesores de educación física sobre el total de profesores(Ver Nota 1) 
Nota 4: Para estimar el gasto del personal de Enseñanzas de régimen especial correspondientes a Educación Física, se 
multiplica el número de docentes por el salario medio del personal de educación primaria y secundaria. 
Nota 5. El gasto de personal de la Facultad en Ciencias de la Educación correspondiente a la especialidad de Educación Física 
se ha estimado a partir del presupuesto anual ponderado según el porcentaje que representan los estudiantes matriculados en 
la especialidad de Educación Física sobre el total de estudiantes (15,28%). 
Nota 6. Para estimar el gasto de personal de Curso de Marketing & Management del Surf y de los Deportes de Deslizamiento 
se parte de la hipótesis que los gastos de personal suponen el 75% del presupuesto anual (18 alumnos de media * 2.795€ de 
matrícula).  

 
Fuentes: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes:  
(1). Fuente: EUSTAT   y Dpto. de Educación Gobierno Vasco. Estadística de la Enseñanza 2006/07.  
(2) Dpto. de Educación Gobierno Vasco. 2010. 
(3) Universidad de Mondragón. Facultad Ciencia de la Educación. 2010 
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En concreto, la producción efectiva asociada a las actividades formativas deportivas asciende a 

en torno los 15 millones de euros anuales.  

 

Sobre esta cifra, el 93% de la producción efectiva educativa deportiva viene generada por parte 

de las instituciones educativas no universitarias. Solamente un 6%, que representa en torno a un 

millón de euros, se corresponde con la producción efectiva asociada a los centros universitarios. 

 

Distribución la producción efectiva según tipo de formación educativa deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos de empleo, se registra en el ámbito de la educación física y deporte, un total de 400 

personas que imparten la asignatura de educación física en los centros de formación reglada de 

Gipuzkoa, un 96% asociado al profesorado de educación primaria y secundaria. 

 

4.2.2.- Análisis de apuestas deportivas 

 

Se incluyen en el análisis en un primer lugar, las apuestas deportivas asociadas a la LAE, 

atendiendo a las cifras de negocio manejadas por la Quiniela, Quinigol, Lototurf y Quíntuple Plus 

en Gipuzkoa. En concreto la producción efectiva de las apuestas deportivas de la LAE en 

Gipuzkoa superan los 8,5 millones de euros anuales y el personal correspondiente a las 

apuestas deportivas asciende a cerca de 22 empleos. 

 

Por su parte la producción efectiva guipuzcoana que se deriva de la actividad de apuestas 

deportivas a nivel autonómico gestionados por RETA, suponen en torno a los 2,5 millones de 

euros anuales. La producción efectiva de Tele Apostuak responde a cerca de 85.000 euros y 

genera 21 puesto de trabajo al año. 

 

Universitaria; 
5,5%

No 
universitaria; 

94,4%
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Grandes cifras de las Apuestas Deportivas en Gipuzkoa, 2008 

S y S 

Excedente 
bruto de 

explotación VAB 
Consumos 
intermedios 

Producción 
efectiva 

(1) (2) (3) (4) 

  

   (1+2)   (3+4) 

Nº de 
personas 
(empleo) 

LAE  
768.936 2.447.744 3.216.680 5.349.082 8.565.762 22 

RETA (Euskal Kirol 
Apostuak S.A.) 390.038 -837.731 -447.693 2.693.931 2.246.238 13 
Tele Apostuak S.A. 675.134 -1.490.932 -815.798 900.570 84.772 21 
TOTAL 1.834.108 119.081 1.953.189 8.943.583 10.896.772 56 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Memoria Anual 2008 de la LAE y del Registro Mercantil 

en relación a las cuentas depositadas por Euskal Kirol Apostuak S.A. y Tele Apostuak S.A. 
 

Globalmente, la producción efectiva total de apuestas deportivas se cifra en 10,9 millones y el 
empleo se traduce en 56 puestos de trabajo. 

 

4.2.3.- Análisis de resto de servicios deportivos  

 

En este último subapartado de servicios deportivos, se expone el análisis de las grandes cifras 

económicas ligadas entre otras, a la gestión de instalaciones y puertos deportivos, a las 
entidades organizadoras de eventos deportivos, gimnasios, etc.   

 
Grandes cifras del resto de servicios deportivos en Gipuzkoa, 2008 

Resto de servicios deportivos S y S 
(1) 

Excedente 
bruto de 

explotación 
(2) 

VAB 
(3) 

(1+2) 

Consumos 
intermedios 

(4) 

Producción 
efectiva 

(3+4) 

Nº de 
personas 
(empleo) 

Gestión de puertos6 e instalaciones 
deportivas7 
Organizadoras de eventos deportivos
Gimnasios 
Otros8 

10.902.602 1.311.669 12.214.272 11.898.350 24.112.622 625 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil y encuesta a Entidades Organizadoras  
de eventos deportivos. 

 

                                                 
6 En el caso de las cifras económicas correspondientes a la gestión de puertos la distribución se efectúa según el número de 
amarres de los puertos correspondientes a los puertos guipuzcoanos, lo que hace una proporción correspondiente a Gipuzkoa del 
80% 
7 En este caso se territorializan las cuentas de empresas que gestionan instalaciones deportivas en Gipuzkoa pero con domicilio 
social fuera del Territorio, como es el caso de Serviocio, Cultura, Deporte y Recreación, S.L, Kirolzer S.L. o Instalaciones deportivas 
Masquatro. 
8 No se incluye explícitamente las cifras de la Fundación Kirolgi, aunque el grueso de las mismas son contempladas en el retrato 
agregado del sector deportivo. Vía Administraciones Públicas a través de las transferencias corrientes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa con que se nutre, y vía clubs a través de los ingresos que éstos reciben desde esta Fundación.  
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En concreto, la producción efectiva de este conjunto diverso que gestiona y/o ofrece actividades 

de servicios deportivos de diversa índole, representa en torno 24 millones de euros y emplea a 

625 trabajadores/as a lo largo del año. 

 

4.3.- Síntesis del Análisis del sector de servicios deportivos 

 

En este tercer subcapítulo, se presenta una tabla que resume las grandes cifras por tipo de 

entidad u oferentes de servicios deportivos anteriormente expuestos.  

 

En total el sector de servicios deportivos en Gipuzkoa representa anualmente 

 

• Una producción efectiva de 181 millones de euros  

• y 2.421 puestos de trabajo, de los cuales más de la mitad corresponden a personal de 

clubes, asociaciones y federaciones deportivas 
 

Grandes cifras del sector de servicios deportivos en Gipuzkoa, 2008 

S y S 

Excedente 
bruto de 

explotación VAB 
Consumos 
intermedios 

Producción 
efectiva 

(1) (2) (3) (4) (3+4) 

  

    (1+2)   

Nº de 
personas 
(empleo) 

Clubes, 
Asociaciones y 
Federaciones 
deportivas 49.891.603 -590.392 49.301.213 82.459.547 131.760.759 1.340 
Educación física y 
deportiva 14.695.961 - 14.695.961 - 14.695.961 400 
Apuestas 
deportivas 1.834.108 119.081 1.953.189 8.943.583 10.896.772 56 
Resto de servicios 
deportivos  10.902.602 1.311.669 12.214.272 11.898.350 24.112.622 625 
TOTAL 77.324.274 840.358 78.164.635 103.301.480 181.466.114 2.421 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las fuentes anteriormente citadas 
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5.- ANÁLISIS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
El análisis asociado a la vertiente pública comprende el análisis económico escalonado de las 

diferentes administraciones públicas con ámbito de actuación en Gipuzkoa. En concreto son tres 

los niveles analizados 

 

• Un Nivel 0 asociado a los flujos correspondientes a Gipuzkoa, sin embargo 

administrados a nivel autonómico por parte de la Viceconsejería de Cultura, Juventud y  

Deporte de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco. 

 

• Un Nivel 1 ligado exclusivamente y de forma global al conjunto de la provincia a través 

de los flujos económicos asociados a la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 

• Un tercer y último Nivel 2, que recoge la realidad económica deportiva municipal desde 

la gestión de la Administración pública local.  

 
5.1.- Nivel 0: Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deporte de la 

Consejería de Cultura del Gobierno Vasco 
 
En este primer nivel se recogen los flujos económicos a nivel autonómico. La correspondencia 

de los flujos con los Territorios Históricos se estima mediante criterios poblacionales. En 

concreto en Gipuzkoa las grandes cifras liquidadas por parte de Gobierno Vasco suponen: 

 

• Una producción efectiva de en torno a los 3 millones de euros anuales. 

• Un VAB de 0,36 millones de euros, lo que representa a su vez un ratio medio salarial de 

51.900 euros por empleo 

• Y un conjunto de gastos de explotación o consumos intermedios de 2,7 millones de 

euros anuales 

 
Grandes cifras de las AAPP en Gipuzkoa, 2008 Nivel 0 (Territorialización cifras de GV según 

población) 
Niveles en el sector 
público S y S 

(1) 

VAB 
(3) 

(1+2) 

Consumos 
intermedios 

(4) 

Producción 
efectiva 

(3+4) 

Nº de 
personas 
(empleo) 

Nivel 0 Gobierno Vasco 363.406 363.406 2.658.845 3.022.251 7 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las partidas presupuestarias del ámbito deportivo de la 
Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deporte de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco para el año 2008 
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5.2.- Nivel 1: Departamento de Deportes y Acción Exterior de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
Las cifras económicas liquidadas y correspondientes a este nivel, reflejan una mayor dimensión 

que el nivel anterior; con un VAB que rebasa el millón de euros, y unos consumos intermedios 

de 9,9 millones, lo que hace de forma conjunta una producción efectiva asociada al área de 

Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 10,9 millones de euros.  
 

Grandes cifras de las AAPP en Gipuzkoa, 2008 Nivel 1 (Diputación Foral de Gipuzkoa) 9 

Niveles en el sector 
público 

S y S 
(1) 

VAB 
(3) 

(1+2) 

Consumos 
intermedios 

(4) 

Producción 
efectiva 

(3+4) 

Nº de 
personas 
(empleo) 

Nivel 1 Diputación Foral  1.020.834 1.020.834 9.887.722 10.908.556 2010 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las partidas presupuestarias del Departamento de Deportes 

y Acción Exterior de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el año 2008 
 
En términos de ratio de sueldos por empleo, a los 20 puestos les corresponde por término medio 

51.000 euros. 

 
5.3.-  Nivel 2: Área de deportes de los ayuntamientos y Patronatos 

Municipales de Deporte 
 
El segundo y último nivel que aglutina la actividad económica deportiva a nivel municipal, es sin 

duda el nivel administrativo más notorio en términos de volumen de euros o cifras económicas 

liquidadas en el ámbito deportivo. 

 

                                                 
9 Las grandes cifras se corresponden con el Programa 10 Fomento del Deporte del Presupuesto Ordinario del 
Departamento de Deportes y Acción Exterior. No se incluye la repercusión que pudiera tener el Presupuesto 
Extraordinario en la medida que las cifras agregadas disponibles integran tanto capítulo de transferencias corrientes e 
inversión asociadas a un trienio.  En todo caso, estas últimas transferencias sí están integradas en las cuentas del 
tejido terciario deportivo (clubes)por lo que en términos agregados quedad incluidas en el retrato del sector.  
1. 10 Diputado Foral del Departamento de Deportes y Acción Exterior 
2. Dirección General de Deportes  
3. Jefe de servicio 
4. Jefe de programas 
5. Jefe de sección del área de planificación y estructuración territorial 
6. TS de equipamientos deportivos 
7. TM de deportes del área de planificación y estructuración territorial 
8. TM de deporte federado 
9. TM de deporte asociativo 
10. TM responsable de deporte escolar 
11. TM de iniciación deportiva 
12. TA responsable del área de coordinación con entidades locales 
13. TA de deportes entidades locales 
14. Jefe de negociado 
15. TA de deportes en el área de apoyo técnico y administrativo 
16. Auxiliar administrativo 
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En concreto, y tan solo entre los municipios con más de 15.000 habitantes, se genera una 

producción efectiva de 31 millones y se emplea a 177 personas con un sueldo medio de en 

torno a los 43.800 euros, lo que hace un total de 7,7 millones de euros anuales en sueldos y 

cotizaciones sociales. 

Contando a su vez con la actividad y gestión deportiva correspondiente a las áreas de deporte 

municipales de dimensiones poblaciones inferiores, las cifras municipales en Gipuzkoa alcanzan 

las siguientes magnitudes: 

 

• Un conjunto de sueldos y salarios y VAB que supera los 11 millones de euros  

• Un total de consumos intermedios asociados a gastos de mantenimiento e inyección de 

subvenciones corrientes que alcanzan los 35 millones de euros. 

• Un empleo total municipal que concentra a 282 personas y un ratio de sueldos por 

empleo global de 40.200 euros anuales. 
Universo ( 

Grandes cifras de las AAPP en Gipuzkoa, 2008 Nivel 2  Ayuntamientos y Patronatos) 
Niveles en el sector 
público S y S 

(1) 

VAB 
(3) 

(1+2) 

Consumos 
intermedios 

(4) 

Producción 
efectiva 

(3+4) 

Nº de 
personas 
(empleo) 

Nivel 2      
Más de 15.000 7.749.568 7.749.568 23.127.512 30.877.081 177 
Entre 10.000 y 15.000 1.979.811 1.979.811 6.354.893 8.334.705 50 
Entre 5.000 y 10.000 1.377.366 1.377.366 3.763.703 5.141.069 32 
Entre 1.000 y 5.000 221.814 221.814 1.497.021 1.718.835 13 
Menos de 1.000 12.302 12.302 208.459 220.761 10 
Total 11.340.862 11.340.862 34.951.589 46.292.450 282 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de contactos directos con Patronatos  
y Áreas de Deporte municipales 

 
5.4.-  Síntesis del análisis de la vertiente pública 

 
La gran aportación al conjunto de cuentas económicas públicas del deporte, viene marcada por el 

nivel municipal, la cual supone una importancia relativa en términos de salarios y VAB del 90%, 

una aportación de gastos corrientes cercana al 74%, y una contribución a la producción efectiva 

pública total del 77%. 

 

En términos absolutos y en términos de cifras económicas sin consolidar, el conjunto de masa 

salarial público y el consecuente VAB, representan 12,7 millones de euros repartidos entre 309 

empleos –ratio de 41.100 euros por empleo-, los consumos intermedios suponen un gasto de 

47,5 millones de euros anuales y el conjunto de la producción efectiva pública alcanza los 60 
millones de euros anuales. 



 

 62 
 

GIPUZKO AKIROLAK 

Grandes cifras liquidadas de las AAPP en Gipuzkoa, 2008 
 

Niveles en el sector público 
SyS 

= 
VAB 
(3) 

%v. 
Consumos 
intermedios 

(4) 
%v. Producción efectiva 

(3+4) %v. 

Nivel 0 Gobierno Vasco 363.406 2,9% 2.658.845 5,6% 3.022.251 5,0% 
Nivel 1 Diputación 1.020.834 8,0% 9.887.722 20,8% 10.908.556 18,1% 
Nivel 2 Ayuntamientos 11.340.862 89,1% 34.951.589 73,6% 46.292.450 76,9% 
Total 12.725.101 100,00% 47.498.156 100,00% 60.223.257 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las fuentes anteriormente citadas 
 
 
En el análisis de las cifras económicas correspondientes a las AAPP es conveniente aportar un 

sentido “intra-público” de cuentas consolidadas con el fin de evitar la duplicación de flujos 

económicos asociadas a transferencias corrientes intra Administración Pública. 

 

En este sentido se presenta a continuación la tabla con las cifras consolidadas, en concreto se 

eliminan en el organismo receptor (Nivel 2) las transferencias o subvenciones correspondientes 

al Capítulo IV del Presupuesto de Deportes de Diputación destinado al conjunto de entidades 

locales (Nivel 2). De forma que la producción efectiva consolidada en 2008 se traduce en 59,2 
millones de euros. 
 

Grandes cifras consolidadas de las AAPP en Gipuzkoa, 2008 

Niveles en el sector público
S y S 

= 
VAB 
(3) 

%v. 
Consumos 
intermedios 

(4) 
%v. 

Producción 
efectiva 

(3+4) 
%v. 

Nivel 0 Gobierno Vasco 363.406 2,9% 2.658.845 5,7% 3.022.251 5,1% 
Nivel 1 Diputación 1.020.834 8,0% 9.887.722 21,3% 10.908.556 18,4% 
Nivel 2 Ayuntamientos 11.340.862 89,1% 33.929.289 73,0% 45.270.151 76,5% 
Total 12.725.101 100% 46.475.856 100% 59.200.958 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las fuentes anteriormente citadas 
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6.- ANÁLISIS DE OFERTA GLOBAL 
 
Este último capítulo trata de poner en valor las grandes cifras de la oferta deportiva expuestas a 

lo largo del informe, de forma que en términos globales se destacarían los siguientes hechos 

referidos a la oferta deportiva guipuzcoana: 

 

a) Se trata de un sector que genera una producción efectiva en términos absolutos de 
378 millones de euros anuales, lo que representa a su vez y en términos comparativos 

con otras variables de tipo macroeconómico a nivel autonómico y territorial: 

 

• Un 44% sobre el conjunto del gasto deportivo de la CAE11  

• Un 1,7% sobre el PIB de Gipuzkoa12 

 
Grandes Cifras de Oferta de deporte en Gipuzkoa, 2008 

VAB 

(3) 

  

S y S 
(1) 

Excedente 
bruto de 

explotación
(2) 

(1+2) 

Consumos 
intermedios 

(4) 

Producción 
efectiva 

(3+4) 

Nº de 
personas 
(empleo) 

COMERCIO Y FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS DEPORTIVOS 20.848.076 682.424 21.530.500 116.021.881 137.552.381 876 

Fabricación y/o intermediación de 
productos deportivos 11.079.187 -1.298.991 9.780.196 78.245.477 88.025.673 343 

Comercio al por menor de 
artículos deportivos en 
establecimientos especializados 9.768.889 1.981.415 11.750.304 37.776.404 49.526.708 533 

SERVICIOS DEPORTIVOS 77.324.274 840.358 78.164.635 103.301.480 181.466.114 2.421 
Clubes, Asociaciones y 
Federaciones deportivas 49.891.603 -590.392 49.301.211 82.459.547 131.760.759 1.340 

Educación física y deportiva 14.695.961 - 14.695.961 - 14.695.961 400 

Apuestas deportivas 1.834.108 119.081 1.953.189 8.943.583 10.896.772 56 
Resto de servicios deportivos  10.902.602 1.311.669 12.214.272 11.898.350 24.112.622 625 

AAPP 12.725.101 - 12.725.101 46.475.856 59.200.958 309 

TOTAL 110.897.451 1.522.782 112.420.236 265.799.217 378.219.453 3.606 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las fuentes anteriormente citadas 

 
 

 
                                                 
11 Fuente: Plan Vasco del Deporte 2003-2007 
12 Eustat 



 

 64 
 

GIPUZKO AKIROLAK 

 

b) En términos de empleo constituye un sector que ocupa a 3.606 personas lo que viene 

a representar aproximadamente13: 

 

• Un 1,1% sobre el empleo total de Gipuzkoa  

• Un 1,9% de empleo deportivo educativo sobre el sector de educación de 

Gipuzkoa 

• Un 1,7% de empleo terciario deportivo (comercio y servicios deportivos) sobre el 

empleo terciario guipuzcoano  

 

Cabe además matizar esta cifra de empleo remunerado, con las cifras que suponen el amplio 

colectivo de personal voluntario asociado a clubes, asociaciones y federaciones, los cuales 

concentran la actividad deportiva de más de 3.200 personas a lo largo de un año.  

 

c) Estructuralmente y en relación a la distribución de las grandes cifras, señalar que el 70% 

de la producción efectiva deportiva se corresponde con los consumos intermedios, y un 29% 

se asocia a la retribución del empleo. Los resultados o excedentes brutos de explotación 

apenas representan globalmente un 0,5%. 

 
Distribución de las grandes cifras por tipo de parámetro económico (%v.) 

  Grandes cifras c.a. 
Grandes 

cifras (%v.) 

S y S 110.897.451 29,3% 
Excedente bruto de explotación 1.522.782 0,4% 

VAB 112.420.236 29,7% 

Consumos intermedios 265.799.217 70,3% 
Producción efectiva 378.219.453 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las fuentes anteriormente citadas 
 

                                                 
13 Según datos comparativos del Directorio de Actividades Económicas del Eustat 
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d) Sectorialmente  
 
En términos de producción efectiva…. 

 
Los servicios deportivos representan en términos de producción efectiva, con 181,5 millones de 

euros generados a lo largo del ejercicio, cerca de la mitad sobre el conjunto de la producción 

efectiva deportiva. De hecho, el colectivo de clubes, asociaciones y federaciones deportivas 

representan por sí mismos el 35% de la producción efectiva total, o lo que en términos absolutos 

correspondería a 131,7 millones de euros sobre los 378,2 millones de euros globales.  
 
 

Distribución de la producción efectiva 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las fuentes anteriormente citadas 
 

Además, entre éstos, merece especial mención la aportación efectuada por parte de los 
pequeños clubes y asociaciones, que a pesar de su moderada dimensión, en términos de 

colectivo logran generar cerca de 50 millones de euros al año. 

 

Por su parte, el sector productivo/comercial genera un 36% sobre la producción efectiva total y 

la Administración Pública representa un 16% -59,2 millones de euros anuales-  

 
En términos de empleo… 

 

En este sentido se evidencia en mayor medida el peso de los servicios deportivos con un peso 

del 67% sobre el empleo deportivo guipuzcoano correspondiente a 2.400 empleos, de los cuales 

1.340 se asocian al colectivo de clubes, asociaciones y federaciones.  

 

El sector comercial y productivo por su parte alberga a un 24% del empleo y las áreas de 

deporte del sector público representan cerca del 9%. 
 

Servicios 
Deportivos; 

48,0%
181,5 M

AAPP; 15,7%
59,2 MComercio y 

fabricación; 
36,4%

137,6 M
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Distribución del empleo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las fuentes anteriormente citadas 
 

e) De forma consolidada y esquemática 
 
 

AAPP 
 

SERVICIOS DEPORTIVOS TEJIDO 
MANUFACTURERO Y 

COMERCIAL 
Producción Efectiva: 59,2 M € 

 
Empleo: 309 (8,6%) 

 

Producción Efectiva: 181,5 M € 
 

Empleo: 2.421 (67,1%) 
Empleo voluntario: 3.201 

 

Producción Efectiva: 137,6 M € 
 

Empleo: 876 (24,4%) 

 
 
 

CONSOLIDACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EFECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 10,3 M € 
 

PRODUCCIÓN EFECTIVA CONSOLIDADA 368 MILLONES DE EUROS 

Comercio y 
fabricación

24,4%
876 empleos

AAPP
8,6%

309 empleos

Servicios 
Deportivos

67,1%
2.421 empleos

 
 
 

171,2 M € 

59,2 
M € 

 
 

137,6 M € 
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Parte II. 

 
VERTIENTE DE DEMANDA 
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ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y DEL 
CONSUMO PRIVADO DEPORTIVO EN GIPUZKOA 
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1.-  INTRODUCCIÓN 
 

En el presente informe se exponen los resultados del análisis  

 

• desde la perspectiva de la práctica deportiva en general y del perfil de las personas 

practicantes y no practicantes 

• y desde la vertiente más cuantitativa asociada al gasto privado efectuado por parte 

de la demanda, a partir de la metodología anteriormente expuesta. 

 

De este modo, en un primer apartado se expone la caracterización de los guipuzcoanos en torno 

a variables como el tipo de práctica deportiva ejercitada, la frecuencia de dicha práctica, la 

percepción hacia la práctica deportiva en sí misma, etc. segmentando a su vez dicha 

caracterización por variables como la edad y el género. 

 

En un segundo apartado, el análisis se centra en el gasto efectuado en el ámbito deportivo por 

parte de los residentes en Gipuzkoa a lo largo del ejercicio 2008. Cabe señalar que el análisis 

efectuado realiza una distinción entre tres vertientes o enfoques de la práctica deportiva del 

individuo: 

 

a)  Práctica deportiva en sí misma realizada por diferentes motivos (lúdica o de ocio 

o con fines educativos y sanitarios) 

b)  Actividad deportiva organizada mediante estructuras asociativas 

c)  Espectáculos deportivos, literatura deportiva y apuestas 

 

… y que a lo largo del informe se acuñan dos términos diferenciados para referirse al gasto 

efectuado según la tipología del mismo:  

 

- Gasto en Deporte Activo (GDA), que engloba las dos primeras vertientes de las 

tres anteriormente señaladas. 

- Gasto en Deporte Pasivo (GDP), que recoge el gasto asociado a la tercera de las 

vertientes. 
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2.-  POBLACIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA 
 
Entre el conjunto de la población guipuzcoana, la gran mayoría del colectivo de población mayor 

de 15 años -90,6%- afirma haber practicado algún tipo de actividad física a lo largo del año 

2008. Por tanto, se puede afirmar que independientemente de la frecuencia con la que se 

efectúa la práctica deportiva y el tipo de actividad física realizada, existe una gran proporción de 

población en Gipuzkoa que se define como “practicante”14 en el ámbito deportivo.  

 
Práctica de actividades físico deportivas durante el 2008 

entre la población de más de 15 años 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

 

Sin embargo, cabe matizar que entre el anterior colectivo se engloba un amplio segmento que 

basa la practica deportiva en caminar de manera frecuente. Por tanto, parece de interés 

desagregar dicho segmento, de manera que se pueda cuantificar y caracterizar, en su caso, al 

grupo que efectivamente practica algún tipo de deporte independientemente de caminar. En 

estos términos, a lo largo del informe se referirá a este tipo de práctica deportiva como práctica 

“estrictamente” deportiva. 

 

Con este propósito, en el siguiente gráfico se detalla la diferenciación, en el marco de los 

“practicantes”, entre el colectivo que “sólo camina” y el colectivo que desarrolla alguna práctica 

deportiva concreta.  

 

                                                 
14 Cabe matizar que se entiende como población que practica actividades físico-deportivas:  

- Aquella que señala realizar alguna práctica deportiva además de caminar 
- Entre los que únicamente caminan los que lo hacen con gran frecuencia (más de 2 veces a la semana) 

Practica ; 
545.985
90,6%

No practica; 
56.810
9,4%
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De esta forma, en términos globales, en torno a la mitad del conjunto de guipuzcoanos mayores 

de 15 años ha practicado alguna actividad “estrictamente” deportiva en 2008 y algo más de un 

40% declara que la práctica físico-deportiva efectuada se basa exclusivamente en caminar.  

 

Población de más de 15 años que practica actividades físico-deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

 

Esta desagregación desvela a su vez diferentes comportamientos según la edad y el género del 

individuo guipuzcoano, que se irán a su vez desgranando a lo largo del presente informe en 

posteriores capítulos. Así, en primer lugar cabe señalar que en términos de género, es mayor la 

proporción de mujeres que sólo camina frente al colectivo que practica algún tipo de deporte -

48% vs. 42,6% que practica algún deporte-. Este último grupo, en el caso de los hombres, 

representa en torno al 57% de la población mayor de 15 años. 

 

Por su parte, el análisis por edades permite realizar las siguientes constataciones: 

 

- Cuanto mayor es la edad, se percibe una mayor propensión a caminar, en concreto, 

entre los mayores de los 55 años en torno al 60% camina de forma regular. 

41,1

26,1

40,8

48,7

57,9

62,7

77,8

42,6

56,8

49,5

10,1

1,6

19,3

15,1

2,5

5,0

9,7

9,1

9,4

34,8

27,0

32,0

57,6

63,8

17,2

47,7

34,1
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De 55 a 64 años
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De 16 a 24 años
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Sólo caminan Practican algún deporte No practican 
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- Cuanto menor es la edad, se denota un mayor peso del colectivo que practica 

alguna actividad físico-deportiva, con un mayor peso específico de los que además 

de caminar realizan otro tipo de actividades deportivas. En el caso de los jóvenes de 

16 a 24 años, cerca del 80% afirma haber practicado algún tipo de deporte a lo largo 

del año 2008. Por su parte, en el tramo de 25 a 34 años un 63% practicó algún 

deporte y tan solo un 2,5% no practicó actividad físico-deportiva alguna.  
 
 
2.1.-  Frecuencia de la práctica físico-deportiva  
 

Otra variable fundamental a la hora de plantear el análisis de la práctica deportiva, lo constituye 

la frecuencia referida a dicha práctica. De forma que al colectivo de personas practicantes pueda 

asociarse, a su vez, el nivel o frecuencia de la actividad deportiva que realiza.  

 

En este sentido, y de cara a determinar la frecuencia con la que los guipuzcoanos desarrollan la 

actividad deportiva, se ha tomado como referencia la “actividad deportiva principal" señalada por 

los mismos. En concreto y según los resultados del estudio, en términos de frecuencia, el 70% 

afirma practicar la actividad físico-deportiva señalada como primera opción, con una frecuencia 

mayor a 2 veces por semana.  

 
Distribución de frecuencia de la práctica físico – deportiva  

-práctica principal- 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 

 

La frecuencia en la práctica deportiva es en todo caso regular y como mínimo “semanal”; en 

concreto, un 90% de los guipuzcoanos practica la actividad deportiva principal al menos dos 

veces por semana.  

2 veces a la 
semana; 19,4

Más de 2 veces 
a la semana; 

70,1

<1 vez al mes; 
1,2

De 1 vez al mes 
a 1 vez por 
semana; 9,2
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Cabe mencionar además, que la proporción del colectivo que afirma realizar una práctica 

deportiva esporádica, es notablemente reducida; tan solo un 10% efectúa la práctica deportiva 

señalada como principal con una frecuencia inferior a la semanal.  

 

Además, en términos de género, la frecuencia de la práctica deportiva resulta aún más elevada 

en el caso de las mujeres, de manera que un 75% de las practicantes lo hacen con una 

frecuencia superior a dos veces por semana y en torno al 95% lo hace en todo caso al menos 2 

veces por semana frente al 85% asociado al perfil practicante masculino.  
 

 
Distribución de frecuencia de la práctica físico-deportiva  

-práctica principal por género- 
 

Hombres Mujeres 

 

 

 

  

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas Hombres vs. Mujeres 

 

En términos de edad por su parte, la frecuencia de la práctica físico-deportiva cobra matices 

diferenciados entre los estratos de mayor edad respecto al conjunto menor de 55 años. De 

manera que el nivel asociado a la frecuencia mayor de dos veces a la semana, alcanza en el 

segmento senior, en torno al 80-85% de los/las practicantes. Cabe mencionar que dicha 

circunstancia quedaría estrechamente ligada a la práctica asociada al caminar de forma regular. 
 

Distribución de frecuencia de la práctica físico – deportiva (práctica principal) 
% v. Edad 

Frecuencia/Tramo de edad De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 Más de 64 
 <1 vez al mes 0,9 1 0,9 3,4 0 1,4 
De 1 vez al mes a 1 vez por 
semana 6,2 11,4 18,8 10,1 4,1 4,2 
2 veces a la semana 30,8 21,7 21,7 23 17,5 9,4 
Más de 2 veces a la semana 62 65,9 58,6 63,6 78,4 85 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
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Base: practican actividades deportivas Hombres vs. Mujeres 

Sin embargo, a pesar de la notable frecuencia con la que se realiza en términos generales la 

práctica deportiva, cabe apuntar el hecho de que en general no existe un ánimo o intención 

expresa por parte del colectivo practicante de desarrollar la práctica con una mayor asiduidad. 

En concreto, en torno al 70% del colectivo practicante afirma que no practicaría deporte con 

mayor regularidad. 

 

Por su parte, el 30% correspondiente al colectivo que practicaría deporte con mayor constancia, 

adjudica o achaca en gran medida la considerada no tan alta dedicación actual a la falta de 

tiempo -67%-. 

 
 
2.2.-  Espacio y forma de realización de de la práctica físico – 

deportiva  
 

Una vez descrita la población guipuzcoana, como una población que práctica en gran medida 

deporte y que a su vez lo hace con una frecuencia notable, cabe describir la forma y el lugar o 

espacio en el que dicha población desarrolla la práctica deportiva. 

 

En cuanto a la forma de realización de la práctica deportiva, la gran mayoría de los/las 

practicantes -83,4%- acostumbra a realizar dicha práctica por su cuenta o fuera del marco 

asociativo, federativo, etc.; en concreto, un 12% practica deporte en el marco de un club o 

federación deportiva y apenas un 4% lo hace bajo el paraguas de una organización o asociación 

deportiva.  

 
Forma de realización de la práctica físico-deportiva según género 

-práctica principal-  
Forma de realización Hombre %v. Mujer %v. Total %v. 

Por su cuenta 83,5 83,3 83,4 
Actividad de club o federación 14,2 9,7 11,9 
Actividad de una asociación u organización 2,1 5,6 3,9 
Actividad del centro de enseñanza o trabajo 0,2 1,4 0,8 
Total  100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 
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La práctica al margen del marco asociativo y/o formativo responde nuevamente al hecho de la 

extendida práctica física asociada al caminar de forma frecuente, actividad que en su práctica 

totalidad se desarrolla fuera de un marco organizativo. 

 

De manera que si se efectúa el análisis asociado a la forma de realización de la práctica 

estrictamente deportiva, es decir obviando a aquel colectivo que exclusivamente camina de 

forma frecuente, los niveles de desarrollo de la actividad deportiva en un marco asociativo y/o 

federativo se elevan notablemente –de un 11,9 en el caso de las federaciones a un 21,7%, y de 

un 3,9 en el ámbito asociativo – organizativo a un 7,2%-. De forma coherente, el nivel de 

práctica por cuenta propia o individualizada desciende del 83,4% hasta un 69,7%. 

 
Forma de realización de la práctica “estrictamente” deportiva según género 

-práctica principal-  
Forma de realización Hombre %v. Mujer %v. Total %v. 

Por su cuenta 73,6 64,7 69,7 
Actividad de club o federación 22,7 20,5 21,7 
Actividad de una asociación u organización 3,4 11,9 7,2 
Actividad del centro de enseñanza o trabajo 0,3 2,9 1,5 
Total  100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

 

Según el género analizado, en ambos casos, destaca el protagonismo de la práctica fuera del 

ámbito organizado o federado con niveles cercanos al 85% en el caso de incluir la práctica 

ligada al “caminar” y del 65-75% obviando dicha realidad.  

 

En todo caso, y como razón más característica, destacaría el hecho de que los niveles 

asociativos cobran mayor peso relativo en el caso del colectivo practicante femenino -11,9% 

frente a 3,4% masculino en el caso de la práctica “estrictamente” deportiva-. Entre los niveles 

federativos, en este caso comparativamente equitativos, cobra algo más de peso la tasa 

asociada al colectivo practicante masculino -22,7% frente al 20,5% correspondiente al segmento 

femenino-. 
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Por su parte, en términos de edad, cabe mencionar que en los tramos de edad más joven, a 

pesar de prevalecer la realización deportiva fuera del marco organizativo-federativo -50,5%-, 

cobra en este caso un mayor peso comparativo la actividad deportiva desarrollada en el ámbito 

de una organización/asociación -9,3%- o en club o federación deportiva -36,7%-. Entre los más 

mayores destaca  además en mayor medida –en torno al 90%- el colectivo que declara practicar 

deporte “por su cuenta”. 

 
Forma de realización de la práctica físico-deportiva según edad 

-práctica principal-  

Forma de realización De 16 a 24
%v. 

De 25 a 34
%v. 

De 35 a 44
%v. 

De 45 a 54
%v. 

De 55 a 64 
%v. 

Mas de 64 años
%v. Total %v.

Por su cuenta 50,5 81,2 85,3 86,8 89,1 92,2 83,4 
Actividad de una asociación u organización 9,3 5,3 4 2,3 2 2,7 11,9 
Actividad de club o federación 37,6 11,8 10,7 10,9 7,5 5 3,9 
Actividad del centro de enseñanza o trabajo 2,5 1,7 0 0 1,4 0 0,8 
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

En este sentido cabe mencionar la tendencia general en el contexto europeo y creciente a 

practicar deportes individuales, en detrimento de los deportes de grupo y en estructuras 

organizadas, lo que se traduce en un descenso del voluntariado en los clubes no profesionales.  

 

En la línea del análisis de la forma de realización de la práctica deportiva, cabe preguntarse el 

espacio donde se desarrolla dicha práctica. De forma coherente con lo anteriormente expuesto,  

es decir el elevado peso de práctica deportiva de forma individual, el lugar habitual en el que se 

desarrolla la práctica deportiva lo constituye el espacio público. En concreto, algo más del 80% 

afirma desarrollar la actividad física en lugares públicos.  

 

Por su parte, el nivel de utilización de las instalaciones municipales alcanza al 37% de los 

practicantes, mientras que la práctica en instalaciones privadas y en casa obtienen tasas entre 

el 15 y 16%. 
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Lugar en que se desarrolla la práctica físico-deportiva según % Usuarios año 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 
 
2.3.- Actividades físico – deportivas más practicadas 
 
Entre los/as guipuzcoanos/as que realizan prácticas deportivas, la actividad física más extendida 

y como se anticipaba en epígrafes anteriores, se corresponde con “el caminar de manera 

frecuente” (más de 10 minutos). De este modo, en torno a la mitad del colectivo que practica 

deporte, menciona el caminar como primera actividad físico – deportiva practicada. 

 
Distribución % Práctica asociada al caminar vs. Resto de Prácticas “estrictamente” deportivas 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 

 

Entre el resto de actividades que cabría calificar como “estrictamente” deportivas -51,5%-, 

destacarían en líneas generales y como actividades de “primer nivel”, los ejercicios aeróbicos, 

gimnasia de mantenimiento y ciclismo -16,9% respectivamente.- seguidas por la práctica 

asociada a la natación -16,5%-.  
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Por otra parte, entre un segundo colectivo en orden de importancia, segmento referido a 

actividades que se sitúan entre el estrato de 5-10%, se sumarían el montañismo, jogging y 

fútbol. 
 

 %v. de Actividades “estrictamente” deportivas practicadas con mayor frecuencia 
Tipo de actividad físico - deportiva %v. 
1.- Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 16,9 
2.- Ciclismo, bicicleta, mountain bike 16,9 
3.- Natación 16,5 
4.- Montañismo/senderismo 9,9 
5.- Footing/jogging 7,4 
6.- Fútbol/fútbol 7 5,4 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

 

Por género, la práctica de “caminar” es la más habitual tanto entre los hombres como entre las 

mujeres guipuzcoanas. Sin embargo, el peso relativo en el segmento femenino supera 

notablemente el nivel alcanzado por el colectivo masculino, mientras cerca del 60% camina 

entre las mujeres, dicha realidad se invierte en el caso del colectivo practicante masculino. 

 
Distribución % Práctica asociada al caminar vs. Resto de Prácticas “estrictamente” deportivas 

Hombres      Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 

 

Al margen del “caminar”, la práctica deportiva que podría clasificarse como de primer orden 

entre las denominadas prácticas “estrictamente” deportivas, diverge a su vez según el género 

analizado.  

 

Caminan; 40,0%

Resto de 
actividades 

"estrictamente" 
deportivas; 60,0%

Caminan; 56,6%

Resto de 
actividades 

"estrictamente" 
deportivas; 

43,4%



 

 79 
 

GIPUZKO AKIROLAK 

De manera que mientras entre las mujeres, el 35% de las actividades “estrictamente” deportivas 

corresponde al aeróbic, el ciclismo protagoniza en el caso de los hombres la actividad deportiva 

de este primer nivel de actividades deportivas -23%-. La natación por su parte ocupa un 

segundo lugar tanto entre el colectivo practicante femenino como en el masculino con un peso 

del 20,5% y 13% respectivamente.  

 

Entre las actividades de segundo orden figuran en ambos casos el montañismo-senderismo -

10%-, y aparece como actividad en mayor medida practicada por los hombres el fútbol. El 

ciclismo por su parte representa en torno a un 9% entre las actividades “estrictamente” 

deportivas practicadas por el colectivo femenino.  
 

%v. de Actividades “estrictamente” deportivas practicadas con mayor frecuencia según genero 
Hombres %v. Mujeres %v. 

1. Ciclismo, bicicleta, mountain bike 22,7 2. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 34,7 
3. Natación 13,3 3. Natación 20,5 
4. Montañismo/ senderismo 10,0 4. Montañismo/ senderismo 9,9 
5. Fútbol/ fútbol 7 9,2 5. Ciclismo, bicicleta, mountain bike 9,2 

Base: practican actividades deportivas 
colectivo masculino  

Base: practican actividades deportivas 
colectivo femenino  

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

 

Una vez efectuado el análisis asociado al tipo de práctica deportiva por género, cabe replicar 

dicho análisis según los diferentes segmentos de edad de los practicantes.  

 

La primera de las conclusiones extraídas, anteriormente descrita, se deriva de la correlación 

positiva entre el factor edad y la mayor propensión asociada a la actividad asociada al “caminar”. 

De manera, que mientras entre el segmento de más edad el peso de actividad representa un 

74,5%, dicho nivel ve reducirse progresivamente hasta el 18% en el segmento más joven. Sin 

embargo y en todo caso, dicha actividad figura como la actividad con mayor peso relativo en 

todos los tramos de edad. 
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 % Práctica asociada al caminar según tramo de edad vs. Resto de Prácticas “estrictamente” 
deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

La práctica asociada a las actividades “estrictamente” deportivas evidencia un mayor peso del 

fútbol entre el segmento de edad más joven -16 a 24 años- respecto al resto de segmentos de 

edad, entre los que destacarían las prácticas asociadas a la natación, ciclismo, montañismo y 

aeróbic. Esta última actividad cobra un peso relativo significativo entre los segmentos de edad 

madura –entre 20-25% en los segmentos de más de 55 años-. 

 
%v. de Actividades “estrictamente” deportivas practicadas con mayor frecuencia según edad de 

primer nivel o primer orden 
Practicantes entre 16 y 24 años %v. Practicantes entre 25 y 34 años %v. 

1. Fútbol/ fútbol 7 20,1 1. Natación 19,1 
2. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 17,1 2. Ciclismo, bicicleta, mountain bike 18,0 

Practicantes entre 35 y 44 años %v. Practicantes entre 45 y 54 años %v. 
1. Ciclismo, bicicleta, mountain bike 21,6 1. Natación 19,7 
2. Montañismo/ senderismo 19,0 2. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 13,0 

Practicantes entre 55 y 64 años %v. Mayores de 64 años %v. 
1. Ciclismo, bicicleta, mountain bike 21,2 2. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 24,7 
3. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 20,4 3. Natación 20,8 

 

Ahondando en el análisis de las actividades “estrictamente” practicadas y obviando una vez más 

la actividad “caminar”, cabe diferenciar el orden de importancia o nivel de práctica asociada a las 

diferentes actividades deportivas según los diferentes segmentos combinando las variables de 

edad y género. 
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De manera que entre las mujeres, el orden de importancia de la práctica asociada a los 

ejercicios aeróbicos es una constante en todos los segmentos de edad con niveles entres las 

practicantes del 30-40%.  

 

Por otra parte el montañismo/senderismo y la natación aparecen en los segmentos de edad de 

más de 24 años, y entre las más jóvenes destacan por detrás del aeróbic, las actividades 

ligadas al baile y baloncesto. Entre el segmento de las practicantes mayores de 64 años figura 

en tercera posición la práctica de actividades orientales Yoga-Tai Chi. 

 
%v. de Actividades “estrictamente” deportivas practicadas con mayor frecuencia según edad y 

género de primer nivel o primer orden 
 

Mujeres 
Practicantes entre 16 y 24 años %v. Practicantes entre 25 y 34 años %v. 

1. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 27,3 1. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 36,4 
2. Baile 18,1 2. Natación 24,0 
3. Baloncesto 13,6 3. Ciclismo, bicicleta, mountain bike 16,0 

Practicantes entre 35 y 44 años %v. Practicantes entre 45 y 54 años %v. 
1. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 36,4 1. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 31,0 
2. Montañismo/senderismo 18,2 2. Natación 24,2 
3. Natación 15,2 3. Montañismo/senderismo 17,1 

Practicantes entre 55 y 64 años %v. Mayores de 64 años %v. 
1. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 41,1 1. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 37,6 
2. Natación 22,6 2. Natación 31,4 
3. Montañismo/senderismo 18,2    3. Yoga/Tai Chi 12,4 
 

Entre los diferentes segmentos de edad masculinos destaca el protagonismo del ciclismo con 

tasas de participación inferiores al aeróbic femenino pero que oscilan entre un 20-30% a 

excepción del segmento comprendido por los practicantes más jóvenes.  

 

En este último segmento destaca la importancia del fútbol, seguido a gran distancia por el 

aeróbic, único segmento masculino en el que figura dicha actividad, La participación asociada al 

montañismo y la natación salpica los diferentes segmentos de edad con diferentes matices pero 

con niveles en todo caso superiores al 10%.  
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Hombres 
Practicantes entre 16 y 24 años %v. Practicantes entre 25 y 34 años %v. 

1. Fútbol/ fútbol 7 31,4 1. Ciclismo, bicicleta, mountain bike 19,0 

2. Aeróbicos, gimnasia de mantenimiento 9,8 2. Natación 16,6 
3. Natación 9,8 3. Fútbol/ fútbol 7 11,9 

Practicantes entre 35 y 44 años %v. Practicantes entre 45 y 54 años %v. 
1. Ciclismo, bicicleta, mountain bike 33,4 1. Ciclismo, bicicleta, mountain bike 20,8 
2. Montañismo/senderismo 20,0 2. Natación 16,7 
3. Natación 13,3 3. Atletismo 12,5 

Practicantes entre 55 y 64 años %v. Mayores de 64 años %v. 
1. Ciclismo, bicicleta, mountain bike 33,3 1. Ciclismo, bicicleta, mountain bike 26,8 
2. Montañismo/senderismo 16,6 2. Pelota/frontón 11,1 
3. Natación 11,1 3. Montañismo/senderismo 7,3 
 

Por último cabe mencionar, que en el segmento de más edad, caracterizado como en el resto de 

segmentos por la mayor tasa de participación en ciclismo, figura en un segundo lugar la práctica 

asociada a la pelota vasca -11,1%-. 

 

En línea general con la práctica de actividades “estrictamente” deportivas, cabe analizar la tasa 

de practicantes que realizan algún tipo de competición asociado a la práctica deportiva principal. 

De manera que la tasa de participación en el año 2008 en Gipuzkoa resulta moderadamente 

alta. En concreto, cerca de una de cada seis personas que practican habitualmente deporte en 

Guipúzcoa, afirma haber participado en alguna competición en el año 2008 -16%-. 

 
Participación en algún tipo de competición en 2008 -práctica principal-  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 
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Diferenciando el nivel de participación en competiciones deportivas por género, la tasa de 

participación en el colectivo masculino resulta significativamente elevada, de forma que 1 de 

cada 4 hombres que practican habitualmente deporte habrían participado en alguna competición 

en 2008. Por el contrario, en el caso de las mujeres, el porcentaje se reduce de forma notable 

hasta el 6%. 

 
Participación en algún tipo de competición en 2008 según género y edad 

-práctica principal-  
 

 

Hombre      Mujer 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 

 

La caracterización por edad en este sentido desvela el hecho de que entre los jóvenes la tasa de 

participación en competiciones cobra un mayor peso que entre los mayores. En concreto entre 

los menores de 24 años este colectivo representa a uno de cada 3 practicantes, alcanzado 

incluso una tasa máxima del 44% entre los practicantes de edad comprendida entre los 25 y 34 

años. 

 
Participación en algún tipo de competición en 2008 según edad 

-práctica principal-  

 

 De 16 a 24 años     De 25 a 34 años 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 
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Entre aquellos que afirman haber participado en 2008 en alguna competición, cabe mencionar 

que son muchos los/las que practicaron algún tipo de deporte en su infancia -66%-; en el caso 

concreto y exclusivo de los hombres, este porcentaje se eleva hasta un 73%.  
 

Entre este colectivo, a su vez, un elevado porcentaje -66%- afirma haber participado en 

competiciones organizadas; nuevamente en el caso masculino este porcentaje resulta más 

significativo -74%-. 

 
 
2.4.- Práctica deportiva entre la población menor de 16 años 
 

Según las informaciones facilitadas por los padres de los niños y jóvenes de menos de 16 años, 

la práctica deportiva entre este colectivo también resulta muy significativa. Así, en torno al 67,6% 

de los menores de 16 años de Guipúzcoa practicaría alguna actividad físico-deportiva según sus 

padres.  

 

Resulta especialmente significativa la participación en los segmentos de edad más elevados, 

gracias mayoritariamente a la práctica deportiva escolar. De esta forma, de 6 años en adelante 

son más del 95% los que practican algún deporte. En el colectivo de menor edad, como es 

lógico, los niveles de práctica deportiva descienden hasta situarse cerca del 28%.  

 
Práctica deportiva entre los menores de 16 años por segmentos de edad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 a 
través de la información facilitada por los padres en relación al consumo de sus hijos menores de 16 años 

(información correspondiente al mayor de los hijos) 
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La principal práctica deportiva se asocia mayoritariamente al deporte escolar, de forma que se 

constituye en la principal práctica para cerca de una cuarta parte de los menores. Le siguen 

deportes como la natación (18,6%) o el fútbol (13,8%), con un peso también muy significativo.  

 

El resto de deportes no alcanza una partición del 10%, si bien resulta bastante significativa la 

práctica deportiva asociada a las artes marciales (7,9%), el baloncesto (7,7%) o la gimnasia 

rítmica (6,2%), todas ellas con una participación superior al 5%.   

 
Principal práctica deportiva realizada por los menores de 16 años  

(práctica deportiva más frecuente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 a 

través de la información facilitada por los padres en relación al consumo de sus hijos menores de 16 años 
(información correspondiente al mayor de los hijos) 

 

La frecuencia con la que desarrollan estas actividades deportivas resulta también significativa, 

ya que más de 8 de cada 10 menores de 16 años realiza alguna actividad deportiva con una 

frecuencia de 2 veces por semana o superior.   
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Frecuencia de la práctica deportiva entre los menores de 16 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 a 
través de la información facilitada por los padres en relación al consumo de sus hijos menores de 16 años 

(información correspondiente al mayor de los hijos) 
 
 

Iniciativa en la práctica deportiva entre los menores de 16 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 a 
través de la información facilitada por los padres en relación al consumo de sus hijos menores de 16 años 

(información correspondiente al mayor de los hijos) 
 
 
En cerca del 50% de los casos, la iniciativa de participación en una determinada práctica 

deportiva es de los propios menores. 
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3.-  POBLACIÓN Y PERCEPCIÓN–ACTITUD HACIA LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA 

 
En el presente capítulo se describen aspectos de carácter cualitativo y subjetivo, en tanto en 
cuanto se exponen percepciones y actitudes hacia la práctica deportiva, en primera instancia por 
parte de la población guipuzcoana practicante, y en una segunda parte se exponen las 
percepciones ligadas al colectivo no practicante, así como los posibles motivos de la no práctica 
deportiva. 
 

3.1.- Percepción de la práctica deportiva y actitud hacia el 
deporte de los practicantes 

 

La práctica deportiva se percibe por parte del colectivo practicante -90,6% de la población 
guipuzcoana- como una actividad que debe ocupar un lugar relevante en la vida de las 
personas.  
 

La realidad anteriormente señalada, no sólo se concreta en una idea abstracta, o un sentimiento 
genérico de lo que de forma teórica debería de ser, si no que efectivamente dicha idea se 
traduce a su vez en una realidad individual entre dicho colectivo. En efecto, para gran parte del 
colectivo practicante, el deporte presenta u ocupa un lugar importante en el día a día. 

 

Grado de conformidad con las siguientes afirmaciones estandarizadas en relación a la práctica 
deportiva 

(Escala de 1 nada de acuerdo a 9 muy de acuerdo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 
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Además, en términos pecuniarios, el colectivo practicante señala que globalmente la realización 

de la práctica deportiva no implica necesariamente un gran desembolso monetario. 

 

En relación al género, las realidades o variables anteriormente expuestas corresponden en 

mayor medida con el colectivo masculino que con el colectivo practicante femenino. En concreto 

en el caso de la afirmación “para hacer deporte no gasto mucho dinero” la media del colectivo 

masculino obtiene una puntuación de 6,6 mientras que en las mujeres esta valoración se limita a 

un 5,8 sobre 9. 

 
Grado de conformidad con las siguientes afirmaciones estandarizadas por género 

(Escala de 1 nada de acuerdo a 9 muy de acuerdo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 
 

Por otra parte, se podría mencionar que instrumentalmente o utilitariamente, la práctica 

deportiva se identifica a su vez en gran medida con la mejora y mantenimiento de la buena salud 

y de la buena forma física. En menor medida se asocia la práctica deportiva con la diversión y 

como vía para el auto-desarrollo. En todo caso, no parece que la práctica deportiva tenga como 

objetivo finalista la cobertura o satisfacción de necesidades ligadas al afán competitivo, realidad 

que se replica tanto entre el colectivo masculino como en el caso del colectivo practicante 

femenino.  
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En esta misma línea, las razones o factores concretos que han incentivado la práctica deportiva 

entre el colectivo practicante a lo largo del pasado año, son fundamentalmente las referidas a la 

mejora de la línea y de la salud. La motivación que más baja valoración merece la constituye el 

afán competitivo que tan solo obtiene una puntuación de 4 sobre 9, circunstancia que atañe 

tanto al colectivo practicante femenino como al masculino.  

 
 Grado de conformidad con las siguientes afirmaciones a cerca de la utilidad  de la práctica de la 

actividad físico – deportiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 

 

Según el género, la valoración de los factores que explican la utilidad o sentido finalista de la 

práctica de actividad física, no difiere sustancialmente; en ambos casos destaca el protagonismo 

de los factores asociados a la salud y a la forma física, si bien cabe matizar que el peso relativo 

ligado a la diversión cobra un mayor peso entre el colectivo masculino -7,1 frente a 6,5 del 

colectivo femenino, lo que representa en términos diferenciales el mayor contraste entre ambos 

géneros-. 
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Grado de conformidad con las siguientes afirmaciones a cerca de la utilidad  de la práctica de la 
actividad físico – deportiva por género 

 Hombres Mujeres Diferencia 
Para mejorar y mantener la buena salud 7,5 7,7 0,2 
Para mejorar o mantener la forma física 7,6 7,6 0,0 
Para divertirse 7,1 6,5 0,6 
Para desarrollar un mejor concepto de uno/a mismo/a 6,6 6,7 0,1 
Para desahogarse 6,5 6,5 0,0 
Olvidar las preocupaciones 6,2 6,4 0,2 
Para hacer nuevos/as amigos/as 6,3 6,3 0,0 
Para comunicarse con los/las demás 6,2 6,2 0,0 
Para lograr una mayor seguridad en uno/a mismo/a 6,1 6,3 0,2 
Para poder ayudar mejor a los/las demás 5,3 5 0,3 
Para desarrollar el afán de superación 5 4,8 0,2 
Para expresarse con libertad 5,1 4,9 0,2 
Para dar salida al afán competitivo 4,1 3,8 0,3 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 
 

Grado de conformidad con las siguientes frases sobre las razones por las que se han practicado 
actividades físico – deportivas en el último año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 

 

En términos de género, cabría matizar a su vez, que la razón inductora asociada a la mejora del 

atractivo físico, merece una mayor valoración entre las practicantes guipuzcoanas que entre el 

colectivo masculino guipuzcoano. 
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Grado de conformidad con las siguientes frases sobre las razones por las que se han practicado 
actividades físico – deportivas en el último año por género 

 Hombres Mujeres Diferencia 
Por mantener la línea 6,8 7,1 0,3 
Por motivos de salud 6,9 7 0,1 
Por diversión 6,7 6,7 0 
Por estar con amigos/as, con otra gente 6,4 6,5 0,1 
Por desconectar 6,4 6,4 0 
Por mejorar su atractivo físico 5,1 5,7 0,6 
Por afán de competición 3,6 3,4 0,2 
Por hacer carrera deportiva 3,1 2,8 0,3 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

 

En términos de edad y en la línea del análisis de funcionalidad o de las razones que impulsan la 

práctica deportiva, cabe mencionar que son los jóvenes guipuzcoanos los que apuntan 

valoraciones de mayor rango o puntuación en todos los sentidos. En concreto, en este segmento 

de edad la práctica totalidad de factores merece una valoración de 7, a excepción de los 

factores inductores de carácter deportivo competitivo. 

 
Grado de conformidad con las siguientes frases sobre las razones por las que se han practicado 

actividades físico – deportivas en el último año por género 
 Estrato de edad de 16 a 24 años 
Por mantener la línea 7,4 
Por motivos de salud 7,1 
Por diversión 7,1 
Por desconectar 7,0 
Por estar con amigos/as, con otra gente 7,0 
Por mejorar su atractivo físico 6,6 
Por afán de competición 4,8 
Por hacer carrera deportiva 3,8 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 
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3.2.-  Percepción de la práctica deportiva y actitud hacia el 
deporte de los no practicantes 

 

Gran parte del colectivo definido como no practicante, colectivo que a su vez concentra a una 

proporción reducida sobre el conjunto de la población del Territorio Histórico de Gipuzkoa -9,4%, 

considera de la misma forma que lo hace el colectivo practicante, que el deporte debe ocupar un 

lugar relevante en la vida de las personas.  

 

Sin embargo, en este caso, la idea conceptual no se traduce en una realidad de facto. En este 

caso el análisis debe ir enfocado en aras de averiguar cuáles son las razones que impiden o 

dificultan el traslado pragmático de la necesidad a la realidad cotidiana del individuo no 

practicante. 

 
Posicionamiento del colectivo no practicante ante la práctica deportiva. Grado de conformidad con 

las siguientes afirmaciones estandarizadas (Escala de 1 nada de acuerdo a 9 muy de acuerdo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: no practican actividades deportivas 
 

En primer lugar, cabe mencionar en este sentido, que el coste o desembolso económico no 

constituye una barrera económica en la decisión de la práctica deportiva, en tanto en cuanto 

existe una conformidad generalizada con las afirmaciones de “no hace falta gastar mucho dinero 

para hacer deporte” y a nivel particular o individual: “no gasto mucho dinero para hacer deporte”. 
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De manera que en el presente análisis se incluyen otra serie de variables que pueden constituir 

variables explicativas de la no práctica deportiva. 
 

En concreto, entre el conjunto de variables planteadas, los motivos o factores explicativos que 

inducen a la nula práctica deportiva responden principalmente a la falta de tiempo. Falta de 

tiempo o coste de oportunidad asociado a las responsabilidades familiares -53,5%- y en menor 

medida a la falta de tiempo ligada a la ocupación profesional o educativa -14,2%-, esta última 

realidad especialmente ligada al colectivo no practicante masculino .  
 

Por su parte, entre las mujeres no practicantes, cerca de la mitad -45%-.aduce la falta de tiempo  

para la dedicación o práctica deportiva por la dificultad de conciliación con la vida familiar. 
 
 

Motivos por los que ha dejado de practicar actividades deportivas (%v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: no practican actividades deportivas 

 

En términos de edad, y como primer paso en la evolución personal del no practicante, se 

constata un proceso de abandono de la práctica deportiva  entre el segmento de edad más 

joven –de 16 a 24 años- asociado a las obligaciones de tipo académicas-profesionales. En 

concreto en torno al 73% de dicho colectivo, afirma haber dejado de practicar deporte por falta 

de tiempo ligada a los estudios-trabajo.  
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De forma coherente con estos resultados y haciendo especial hincapié en la distinción por 

género y en el factor de abandono de la práctica deportiva ligada a la falta de tiempo cabe 

destacar lo siguiente: 

 

o Entre el colectivo que dejó de practicar deporte motivado por falta de tiempo por 

dedicación profesional- educacional: el 67% son hombres y tan solo el 33% son 

mujeres.  

o Por el contrario, en el caso de los/las que abandonaron la práctica deportiva por  falta 

de tiempo ligado a las obligaciones familiares el porcentaje se invierte -62 % en el 

caso de las mujeres y 38% en el caso masculino-. 

 
 

%Mujeres vs. Hombres según motivación para el abandono de la práctica deportiva por falta de 
tiempo 

 

En el trabajo/estudio      Por obligaciones familiares 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: no practican actividades deportivas; abandonaron la práctica deportiva por falta de tiempo 

 

El abandono de la práctica deportiva se explica principalmente por “falta de tiempo”: 

 

a)  Falta de tiempo por estudios-profesión que atañe en mayor medida a los más 

jóvenes y al colectivo masculino 

 

b)  Falta de tiempo por obligaciones familiares que se asocia en mayor medida al 

colectivo de no practicantes femenino 
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De igual modo, la motivación de la no práctica actual presenta un perfil por género semejante al 

asociado al abandono de la práctica deportiva estudiado más arriba. De este modo, algo más de 

la mitad del colectivo que se define como no practicante, no práctica deporte por motivos 

asociados a la falta de tiempo por obligaciones familiares; por su parte la falta de tiempo por 

trabajo/estudios es señalada como motivo por un 14%. 

 

En términos de género, la falta de tiempo ligada al trabajo/estudios se asocia en mayor medida 

al colectivo masculino –así lo indican el 73% de los hombres no practicantes frente al  27% de 

las mujeres- mientras que la falta de tiempo asociada a la dedicación familiar atañe en mayor 

medida a la mujer -58% frente al 42% de los hombres-. 

 
Motivos por los que nunca ha practicado actividades deportivas (%v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: no practican actividades deportivas 
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Sin embargo, a pesar de la no práctica deportiva asociada a la competencia con otras 

actividades de carácter familiar, laboral o académica, el deporte, el deporte merece en sí y en 

términos generales, como se anticipaba anteriormente, una percepción y aceptación notable.  

 

De hecho, la mayoría de los no participantes asocian el deporte con un hábito saludable y con 

una positiva incidencia sobre la salud y la forma física de la persona. 
 

En menor medida, pero también como factores relevantes en un ámbito de carácter psicológico 

o antropológico, se considera la práctica deportiva como herramienta impulsora de un mejor 

concepto de uno/a mismo/a y como vehículo potencial para olvidar preocupaciones personales, 

tanto por parte del colectivo no practicante masculino como el femenino.  
 
 

 Grado de conformidad con las siguientes frases sobre la utilidad que tiene la práctica de la 
actividad físico - deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 
2008 

Base: no practican actividades deportivas 
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Por último, y con el fin de entender algo más acerca  del perfil del no practicante, cabe 

mencionar que una gran parte de este colectivo, en torno al 66%, practicaba deporte escolar 

hasta los 16 años; en el caso de los hombres, este porcentaje se elevaba al 86%, mientras que 

en el caso de las mujeres apenas alcanzaba a la mitad las mujeres que actualmente no realizan 

ninguna práctica deportiva. 

 

En concreto, entre este mismo colectivo, cerca del 65% participó en el periodo infantil en 

competiciones organizadas, siendo nuevamente entre los hombres el porcentaje 

sustancialmente mayor (78% en el caso de los hombres y 43% entre las mujeres). 

 

En conclusión y a modo de síntesis destacar que el motivo que en mayor medida incide en el 

abandono de la práctica deportiva es la “falta de tiempo”, falta de tiempo asociada en una mayor 

proporción a obligaciones familiares -36,1%- y en menor medida por dedicación a la profesión o 

a los estudios -20,2%-.  
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4.- GASTO ASOCIADO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA  
 
Tras la caracterización del perfil del practicante y no practicante deportivo en Gipuzkoa en 

relación a variables de carácter cualitativo como el tipo de práctica deportiva desarrollada, la 

frecuencia de dicha práctica y la propia actitud y percepción general de la población 

guipuzcoana en relación al deporte, en este capítulo se aborda la estimación de las magnitudes 

de gasto derivado del consumo individual de la actividad deportiva en Gipuzkoa tomando como 

base de referencia el ejercicio 2008. 

 

En concreto, el consumo o gasto privado efectuado por parte de la demanda se asocia y 

diferencia conceptualmente en función de las tres siguientes vertientes: 

a)  Práctica deportiva en sí misma realizada por diferentes motivos (lúdica o de ocio o con 

fines educativos y sanitarios) 

b)  Actividad deportiva organizada mediante estructuras asociativas/federativas 

c)  Espectáculo deportivo, literatura deportiva y apuestas 

 

Las dos primeras vertientes engloban el denominado Gasto en Deporte Activo (GDA). El gasto 

asociado a la tercera vertiente se define como Gasto en Deporte Pasivo (GDP).  

 

Por otra parte, como se ha descrito en capítulos anteriores, en el marco del perfil de la población 

guipuzcoana, el individuo se clasifica en relación al deporte, bien bajo la denominación de 

colectivo “practicante” (practica alguna actividad “estrictamente” deportiva o camina con 

frecuencia) o de colectivo “no practicante”. 

 

De esta forma el denominado GDA en algunos de sus capítulos, en concreto, el asociado al 

equipamiento personal deportivo, recoge el gasto efectuado por los residentes guipuzcoanos 

tanto “practicantes” como “no practicantes”; en cambio el resto de capítulos de GDA atañen solo 

a los del colectivo definido como “practicante”. Además, en este caso en particular se diferencian 

dos tipos de GDA:  

- El GDA denominado como general, que hace referencia al gasto vinculado a los 

segmentos de edad mayores de 15 años. 

- El GDA asociado a los hijos menores de 16 años, que hace referencia al gasto 

activo en deporte efectuado por los padres de estos menores. 
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En el caso del GDP por su parte se engloba la totalidad del gasto efectuado por parte de la 

población mayor de 15 años tanto si practican deporte como si no. 

 

En la siguiente tabla se recogen, en concreto, los diferentes capítulos de gasto que se analizan 

en el informe, señalando a su vez la numeración correspondiente a las preguntas del 

cuestionario utilizado para la recogida de datos (Ver Anexo 4). 
 
 

Detalle de capítulos de gasto individual privado de demanda según tipo de gasto y práctica 
 

 GDA – 
General 
Mayores 
15 años 

GDA – 
Hijos 

Menores 
16 años 

GDP 
Mayores 
15 años

Practicantes No 
practicantes

Gasto en equipamiento personal       
Gasto en ropa x x  x x 
Gasto en calzado x x  x x 

(Pregunta 2.7, Pregunta 4.2.4 y Pregunta 
6.6.3.)      

Gasto en equipo y material deportivo duradero 
(excepto ropa) x x  x  

(Pregunta 4.1. y Pregunta 6.5.)      
Gasto en instalaciones, sociedades, 
federaciones deportivas x x  x  

(Pregunta 4.2.2. y Pregunta 6.6.1.)      
Gasto en otros servicios (formación, servicios 
médicos, etc.) x x  x  

(Pregunta 4.2.3. y Pregunta 6.6.2.)      
Gasto en desplazamientos para efectuar la 
práctica deportiva  x x  x  

(Pregunta 4.2.5. y Pregunta 6.6.4.)      
Gasto en espectáculos deportivos      

Gasto en asistencia a espectáculos 
física/presencial   x x x 

Gasto en televisión (PPV) y/o TV vía satélite 
para canales y espectáculos deportivos   x x x 

(Pregunta 5.1.)      
Gasto en literatura deportiva      

Gasto en prensa deportiva   x x x 
Gasto en revistas deportivas   x x x 

(Pregunta 5.2.)      
Gasto en apuestas, quinielas y similares   x x x 
(Pregunta 5.3.)      
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4.1.- Retrato global del gasto privado realizado en deporte  
 

El gasto anual estimado en el ámbito del deporte por parte de la población del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa en el año 2008 se sitúa en torno a los 390 millones de euros anuales, lo 

que en términos per cápita se traduciría a un gasto anual de 558 euros aproximadamente. por 

residente guipuzcoano. 

 

El grueso del gasto o consumo privado deportivo corresponde al denominado GDA, gasto que 

representa un nivel cercano a los 332,4 millones de euros, de los cuales en torno al 85% 

corresponde al gasto asociado a la población mayor de 15 años. El gasto pasivo (GDP) por su 

parte se sitúa en los 59,9 millones de euros anuales. 

 
Gastos agregado estimado anual en deporte en Guipúzcoa en 2008 (millones de Euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
 
 

• Estas cifras sitúan el GDA medio por guipuzcoano en torno a los 470 euros en 2008.  

 

• El GDP agregado se traduce en un gasto medio por residente guipuzcoano mayor de 15 

años de 85,3 euros.  
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4.1.1.- Retrato preliminar del Gasto en Deporte Activo-General  

 

Al analizar la distribución del gasto en productos y servicios deportivos entre los practicantes, y 

no practicantes en el caso concreto del equipamiento personal, se comprueba como la mayor 

parte del gasto se concentra en las siguientes partidas: 

 

o Gasto en Equipamiento Personal: supone un 41,6% del gasto activo en deporte 

efectuado por los residentes de Gipuzkoa mayores de 15 años, repartidos en 

términos semejantes entre la partida de calzado deportivo y ropa deportiva. 
 

o Gasto en instalaciones, sociedades y federaciones el gasto asociado al pago de 

cuotas/abonos en los lugares donde se realiza la práctica deportiva representa el 

20,7% del gasto total activo -8,7% asociado al uso de instalaciones deportivas y 

12,1% referido al gasto efectuado en sociedades deportivas o federaciones-. 
 

o Entre el resto de partidas resulta significativo el peso relativo del gasto destinado 

a otros servicios deportivos, como alquiler de material/accesorios, formación 

deportiva o servicios médicos (17,6% del GDA). El gasto asociado a los 

desplazamientos realizados para el desarrollo de la práctica deportiva representa 

un 14,2% y por último la compra anualizada de equipamiento deportivo duradero 

resulta de casi el 6%. 

 

Distribución del GDA total en deporte mayores de 15 años (c.a. %v.)  
Capítulo de GDA c.a. % v. 

1. EQUIPAMIENTO PERSONAL PRACTICANTES Y NO PRACTICANTES 118.024.795,40 41,6 
a) Gasto en calzado deportivo 55.743.760,40 19,64 
b) Gasto en ropa deportiva 62.405.433,00 21,98 
2. INSTALACIONES, SOCIEDADES Y FEDERACIONES 58.894.615,9 20,7 
a) Gasto en instalaciones deportivas 24.689.187,9 8,70 
b) Gasto en sociedades deportivas o federaciones 34.205.428,0 12,05 
3. OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS 49.882.709,2 17,6 
a) Gasto en alquiler de equipo y accesorios para el deporte 17.133.668,6 6,04 
b) Gasto en el pago de cursos de formación, monitores, guías y profesionales del 
deporte 

11.922.147,7 4,20 

c) Gasto en servicios médicos, dietistas y similares 20.826.892,9 7,34 
4. DESPLAZAMIENTOS PRÁCTICA DEPORTIVA 40.186.863,1 14,2 
5. EQUIPO Y MATERIAL DEPORTIVO 16.874.014,8 5,9 
TOTAL GDA-Mayores de 15 años 283.862.998,4 100,0% 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008  
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Distribución (%) del GDA correspondiente a mayores de 15 años por partidas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

 
4.1.2.-  Retrato preliminar del Gasto en Deporte Activo-Hijos menores de 16 

años 
 

El análisis de la distribución del gasto efectuado en productos y servicios deportivos por los 

padres de los jóvenes y niños menores de 16 años que desarrollan actividades físico-deportivas 

muestra que los gastos se concentran en este caso en torno a tres partidas: nuevamente el 

equipamiento personal (ropa y calzado) es la que aglutina una mayor proporción de gasto (en 

torno al 41,7%), le siguen en orden de importancia el gasto realizado en instalaciones, 

sociedades y federaciones deportivas (en torno al 26,5%) y en servicios deportivos (con el 

17,3% del gasto).  
 

Distribución del GDA-Hijos menores de 16 años (c.a. %v.)  
Capítulo de GDA c.a. % v. 

1. EQUIPAMIENTO PERSONAL  20.219.346,2 41,7 
a) Gasto en calzado deportivo 9.392.625,35 19,4 
b) Gasto en ropa deportiva 10.826.720,8 22,3 
2. INSTALACIONES, SOCIEDADES Y FEDERACIONES 12.844.538,8 26,5 
a) Gasto en instalaciones deportivas 6.201.152,3 12,8 
b) Gasto en sociedades deportivas o federaciones 6.643.386,5 13,7 
3. OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS 8.406.993,2 17,3 
a) Gasto en alquiler de equipo y accesorios para el deporte 1.686.474,1 3,5 
b) Gasto en el pago de cursos de formación, monitores, guías y 
profesionales del deporte 6.720.519,1 13,9 

4. DESPLAZAMIENTOS PRÁCTICA DEPORTIVA 2.620.908,9 5,4 
5. EQUIPO Y MATERIAL DEPORTIVO 4.413.831,8 9,1 
TOTAL GDA-Hijos menores de 16 años 48.505.618,9 100,0% 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 a 
través de la información facilitada por los padres en relación al consumo de sus hijos menores de 16 años 

(información correspondiente al mayor de los hijos) 
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Distribución (%) del GDA-hijos menores de 16 años por partidas  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 a 

través de la información facilitada por los padres en relación al consumo de sus hijos menores de 16 años 
(información correspondiente al mayor de los hijos) 

 
 
4.1.3.- Retrato preliminar del Gasto en Deporte Pasivo 

 

En el estudio del gasto en deporte pasivo, se ha tenido en cuenta al conjunto de habitantes de 

Guipúzcoa mayores de 15 años, extendiendo este gasto tanto a los practicantes, como a los no 

practicantes de deporte. El conjunto de GDP en el año 2008 en Gipuzkoa alcanza los 59,9 

millones de euros repartidos de diferente manera entre los capítulos de gasto de literatura 

deportiva, espectáculos deportivos y apuestas y quinielas. 

 

En concreto, la partida que mayor proporción de gasto concentra es el asociado a los 

espectáculos deportivos con algo más de 27,6 millones de euros -46,9% sobre el conjunto de 

GDP guipuzcoano-,  

 

El gasto ligado a la literatura deportiva por parte de los guipuzcoanos representa cerca de los 

20,8 millones de euros lo que se traduce en un 35,2% del GDP total. En el marco de dicha 

partida goza de mayor representatividad el capítulo de gasto en prensa deportiva que supone en 

torno a los 16,5 millones de euros de GDP anual -28,1% sobre el conjunto del GDP total-. Por 

último, las apuestas, quinielas y actividades similares representan un 20% del Gasto en deporte 

pasivo.  
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Distribución del GDP total en deporte mayores de 15 años (c.a. %v.)  
Capítulo de GDP c.a. % v. 

1. LITERATURA DEPORTIVA 20.751.031,40 35,2 
a) Gasto en prensa deportiva 16.510.935,2 28,03 
b) Gasto en revistas deportivas 4.240.096,2 7,20 
2. ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 27.618.350,2 46,9 
a) Gasto en asistencia física presencial  13.681.215,5 23,23 
b) Gasto en PPV y/o TV vía satélite 13.937.134,7 23,66 
3. APUESTAS, QUINIELAS Y SIMILARES 11.526.775,0 19,6 
TOTAL GDP 59.896.156,6 100,0% 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
 

 

Distribución (%) del GDP total en deporte mayores de 15 años  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
 
 

4.2.- Detalle del gasto privado realizado en deporte 
 

Este capítulo pretende profundizar en el análisis de las tres tipologías de gasto deportivo 

anteriormente señalados (GDA-general, GDA-hijos y GDP) identificando en cada una y por 

partidas de gasto los siguientes conceptos:  

- En primer lugar, la propensión del gasto o el porcentaje de individuos que 

realmente realizan un gasto, diferenciando en su caso el colectivo practicante del no 

practicante y observando las posibles divergencias según género y edad de los 

individuos.  

- Posteriormente, una vez expuestas las propensiones de gasto, se cuantifica el 

gasto medio individual que corresponde a cada partida en función de los 

colectivos antes señalados15.  

- Por último, se cuantifica el Gasto Global asociado a cada una de las partidas o 

capítulos de gasto. 
                                                 
15 Cabe considerar en este sentido, que en el cálculo de las medias individuales se toman en consideración tanto las personas que 
han desarrollado algún gasto como las que no.  
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Dicha estructura se replica en cada uno de los subcapítulos que componen este capítulo, a 

excepción del análisis del GDA correspondiente a los hijos menores de 16 años, en cuyo caso 

únicamente se presenta la información relativa al gasto medio y global. 

 
4.2.1.- Gasto en Deporte Activo 

 

En el cálculo del gasto en deporte activo de los residentes guipuzcoanos (GDA) se divide en dos 

partes o tipos de GDA a su vez diferenciados: 

- Gasto en deporte activo general (GDA-General o mayores de 15 años) 

- Gasto en deporte activo de los hijos (GDA-Menores 16 años) 

 

Esta división responde al hecho de la necesidad de diferenciar las realidades asociadas a estos 

dos colectivos, lo que requiere a su vez del desarrollo de diferentes procesos de elevación de 

los valores muestrales. 

 
4.2.1.1.- Gasto en Deporte Activo General, mayores de 15 años 

 

En este capítulo de GDA-General, se analizan los siguientes subcapítulos de gasto o consumo 

activo: 

 

a)  Gasto en equipamiento personal, asociado al gasto efectuado en ropa y calzado por 

parte de los practicantes y no practicantes mayores de 15 años. 

b)  Gasto en instalaciones, sociedades, federaciones deportivas, que trata de 

cuantificar el gasto del colectivo guipuzcoano practicante referido tanto a cuotas 

federativas y/o deportivas como los gastos ligados al disfrute y uso de instalaciones 

deportivas. 

c) Gasto asociado a servicios deportivos efectuado por parte del colectivo “practicante”, 

en el que se incluirían las siguientes partidas de gasto asociado a: 

- Alquiler de equipo y accesorios para el deporte 

- Cursos de formación, monitores, guías y profesionales del deporte 

- Servicios médicos, dietistas y similares 

d)  Gasto en equipo y material deportivo duradero asociado al colectivo “practicante”  

e)  Gasto en desplazamientos para la práctica de la actividad deportiva (colectivo 

“practicante”) 
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a) Gasto en equipamiento personal 

 

El gasto en equipamiento personal se refiere al gasto efectuado por parte de los residentes de 

Gipuzkoa mayores de 15 años, tanto practicantes como no practicantes, en ropa y calzado 

deportivo a lo largo del año 2008. 

 

a.1. Propensión del Gasto en Equipamiento Personal 

 

La propensión de gasto, medido como porcentaje de población guipuzcoana que ha efectuado 

gasto en el capítulo de equipamiento personal deportivo en el año 2008, es tanto entre el 

colectivo de practicantes como no practicantes, notablemente alto. Entre los practicantes, un 

97% efectúa gasto en este ámbito y entre los no practicantes el porcentaje aglutina al 93% del 

colectivo.  
 

% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en equipamiento personal deportivo en 2008 
(calzado y ropa)  

Practicantes (%)        No Practicantes (%) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

 

Desagregando la propensión de gasto en los capítulos de calzado y ropa, los niveles son 

elevados en ambas categorías de producto. En el caso de los no practicantes, los niveles de 

gasto se sitúan por encima del 80% en el caso del calzado y cercanos al 90% en el caso de la 

ropa deportiva. Por su parte, entre los practicantes, los niveles de propensión de gasto se sitúan 

en ambos casos con unas tasas algo más elevadas, en torno al 94%. 
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En relación a la propensión según los tramos de edad no existen diferencias destacables, si bien 
cabe mencionar la menor propensión asociada al segmento de edad de 55 a 64 años entre los 
no practicantes -83,5%-. En términos generales, entre los no practicantes la propensión se sitúa 
en todo caso por encima del 85% y entre los practicantes, en un rango superior,  por encima del 
95%. 
 
Por su parte en términos de género, la propensión asociada al colectivo femenino es superior a 
la masculina entre el colectivo no practicantes – 94,8% vs. 90,8%-. En el caso de los 
practicantes dicha realidad se invierte en niveles muy poco significativos -98,4% entre el 
colectivo masculino vs. 97,2% femenino-. 

 
% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en equipamiento personal deportivo en 2008 

Practicantes y no Practicantes  
Practicantes 

 

Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 
No practicantes 

 

Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: No practican actividades deportivas 
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a.2. Gasto medio individual y global en Equipamiento Personal 

 

En este segundo epígrafe se cuantifica el gasto medio individual en ropa y calzado realizado por 

parte del colectivo practicante y no practicante en términos generales y por género y edad, así 

como el Gasto Global correspondiente a estos colectivos. 

 

a.2.1. Gasto medio individual y global de los practicantes 

 

En el caso de los practicantes el gasto medio individual textil supera los 200 euros, repartidos en 

106 euros en ropa deportiva y 96 euros en calzado deportivo. El gasto medio individual 

femenino, se sitúa 33 euros por debajo de la media; el colectivo practicante masculino por su 

parte representa 36 euros por encima de la media total y gasta más que la mujer tanto en 

calzado como en el capítulo de gasto asociado a ropa. 

 
Gasto medio individual y global en equipamiento personal deportivo (calzado y ropa) del colectivo 

Practicantes por género (Euros) 
 Gasto en calzado deportivo Gasto en ropa deportiva Total gasto en textil 
 Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global 

Hombre 115,1 30.749.361,3 121,1 32.357.165,2 236,1 63.106.526,5 
Mujer 76,8 21.406.081,8 91,4 25.468.428,1 167,7 46.750.111,8 
TOTAL  95,5 52.155.443,0 105,9 57.825.593,3 201,2 109.856.638,3 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

Según la edad de los practicantes, son los más jóvenes los que mayor gasto medio individual 

efectúan tanto en el capítulo de ropa como en el de calzado. 

 

En concreto, el tramo de edad que mayor gasto medio individual efectúa, es el de la población 

comprendida entre 25 y 34 años, segmento a su vez asociado a un mayor nivel de propensión 

de gasto -97,9%-: 

 

o Gasto medio individual en calzado deportivo: 145,2 euros 

o Gasto medio individual en ropa deportiva: 162,9 euros 

o Gasto medio individual en equipamiento personal deportivo: 308,1 euros 
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Gasto medio individual y global en equipamiento personal deportivo (calzado y ropa) por edad 
(Euros) 

 Gasto en calzado deportivo Gasto en ropa deportiva Total gasto en textil 
 Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global 

De 16 a 24 137,7 7.499.756,7 160,1 8.720.769,8 297,8 16.220.526,5 
De 25 a 34 145,2 15.078.924,5 162,9 16.915.530,4 308,1 31.994.454,9 
De 35 a 44 82,3 7.965.640,5 88,5 8.567.737,9 170,9 16.533.378,4 
De 45 a 54 97,9 7.924.871,4 84,3 6.820.524,7 180,6 14.620.998,1 
De 55 a 64 67,7 6.206.438,2 95,9 8.789.720,2 163,6 14.996.158,3 
Mas de 64 años 63,2 7.479.811,8 67,7 8.011.310,4 131 15.491.122,2 
TOTAL  95,5 52.155.443,0 105,9 57.825.593,3 201,2 109.856.638,3 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

En términos de Gasto Global, este capítulo representa cerca de 110 millones de euros 

anuales, siendo especialmente significativo el peso del colectivo masculino (57,4% del gasto 

total efectuado en este capítulo) y el del colectivo de personas de entre 25 y 34 años (29,1%), 

asociado a su elevado gasto medio individual. 

 

a.2.2. Gasto medio individual y global de los no practicantes 

 

En el caso del gasto individual asociado a la compra de equipamiento personal deportivo por 

parte del colectivo caracterizado como no practicante, este gasto asciende a 150 euros de 

media, lo que supone un nivel ¼ por debajo del gasto asociado al colectivo practicante (84,3 

euros correspondiente a ropa deportiva y 66 euros a gasto en calzado deportivo). 

 
 

Gasto medio individual y global en equipamiento personal deportivo (calzado y ropa) del colectivo 
No Practicantes por género (Euros) 

 Gasto en calzado deportivo Gasto en ropa deportiva Total gasto en textil 
 Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global 

Hombre 75,1 1.979.520,0 88,8 2.339.503,1 164,0 4.319.023,1 
Mujer 57,5 1.608.797,4 80,0 2.240.336,6 137,5 3.849.134,0 
TOTAL  66,0 3.588.317,4 84,3 4.579.839,7 150,3 8.168.157,1 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: no practican actividades deportivas 

 

 



 

 110 
 

GIPUZKO AKIROLAK 

Diferenciando el comportamiento del gasto por género, a pesar de la mayor propensión de gasto 

femenina anteriormente expuesta, cabe mencionar que en el caso del colectivo masculino, al 

igual que entre el colectivo practicante, el gasto en Equipamiento Personal deportivo es superior 

al de la mujer tanto en calzado (75,1 euros vs. 57,5 euros), como en ropa deportiva (88,8 euros 

vs. 80 euros). 
 

Por tramos de edad, se percibe nuevamente un mayor nivel de gasto medio individual tanto en 

calzado como ropa deportiva entre los segmentos de edad más joven. En concreto, el gasto 

asociado al calzado deportivo, alcanza en el tramo de edad comprendido entre 25 y 34 años los 

88,5 euros –por encima de los 66 euros de media-; por su parte los menores de 24 años gastan 

96 euros por término medio en ropa deportiva. 
 
 
Gasto medio individual y global en equipamiento personal deportivo del colectivo No Practicantes 

(calzado y ropa) por edad 
 Gasto en calzado deportivo Gasto en ropa deportiva Total gasto en textil 
 Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global 

De 16 a 24 85,1 243.067,2 96,3 275.128,6 181,4 518.195,8 
De 25 a 34 88,5 227.025,4 89,4 229.358,8 178,0 456.384,2 
De 35 a 44 85,5 1.456.018,6 92,2 1.570.576,7 177,7 3.026.595,3 
De 45 a 54 69,8 1.317.496,2 78 1.470.903,8 147,8 2.788.400,0 
De 55 a 64 69,7 86.454,6 68,2 84.661,3 137,9 171.115,9 
Mas de 64 años 21,9 258.255,5 80,6 949.210,5 102,6 1.207.466,0 
TOTAL  66,0 3.588.317,4 84,3 4.579.839,7 150,3 8.168.157,1 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: no practican actividades deportivas 

 

 

En el caso del colectivo no practicante, el Gasto Global anual en equipamiento personal 

asciende a cerca de 8 millones de euros (en torno a un 7,4% del gasto registrado entre el 

colectivo practicante). Al igual que en el colectivo practicante, el peso del colectivo masculino 

resulta superior al femenino (52,9% frente al 47,1%). En este caso, sin embargo, el peso de los 

segmentos de mayor edad -a partir de los 35 años- resulta algo superior (37,0% entre 35 y 44 

años, 34,0% entre 45 y 54 años). 
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b) Gasto en instalaciones, sociedades, federaciones deportivas 

 

Esta partida se asocia al gasto realizado para el uso y disfrute de instalaciones privadas y 

públicas y servicios deportivos federativos y asociativos, es decir, en definitiva el gasto ligado a 

cuotas y abonos realizados a lo largo de un año por parte de la población guipuzcoana 

practicante. 

 

b.1. Propensión del Gasto en instalaciones, sociedades, federaciones deportivas 

 

La propensión del gasto en este capítulo resulta notablemente inferior en relación a la 

propensión de gasto asociada al Equipamiento Personal deportivo. La tasa de gasto en este 

caso no alcanza al 30% del colectivo practicante: 

 

- 26,2% en el caso de la propensión de gasto de cuotas asociativo y/o federativo 

- 27,9% propensión de gasto por el uso y disfrute de instalaciones deportivas 

 
% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en instalaciones, sociedades, federaciones 

deportivas (%) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

La menor tasa de gasto puede quedar parcialmente explicada por el hecho de que tan solo un 

12% de los practicantes realiza la práctica deportiva en el marco de un club o federación y tan 

solo un 4% lo hace en una asociación u organización deportiva. 
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Los niveles de propensión de gasto más significativos en términos generales se centran en este 

caso en los tramos de edad joven-adulta de 25 a 44 años, en concreto: 

 

- En el tramo de edad de 25 a 34 años este porcentaje alcanza al 36% de los practicantes 

en el caso de las Instalaciones Deportivas y 26,5% en el caso de las sociedades y 

federaciones 

- En el siguiente tramo, de 35 a 44 años la propensión al gasto se eleva hasta el 41% en 

el caso de las instalaciones deportivas y hasta un 33% en las sociedades y 

federaciones. 

 
% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en instalaciones, sociedades, federaciones 

deportivas 
 

Instalaciones deportivas 
 

Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

Como caso particular destacaría la alta propensión de los más jóvenes (de 16 a 24 años) en el 

caso concreto de la propensión asociada a sociedades y federaciones en tanto en cuanto en 

torno a la mitad de este segmento de edad confirma efectuar gasto en este sentido.  
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Sociedades y Federaciones deportivas 

 
Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

 

Por su parte, entre el colectivo practicante masculino un 27-30% afirma realizar gasto asociativo 

federativo y/o en instalaciones deportivas frente a un 25-26% registrado en el caso del colectivo 

femenino.  

 
b.2.  Gasto medio individual y global en instalaciones, sociedades, federaciones 

deportivas 
 

El gasto medio individual en este caso supone la mitad del gasto asociado a Equipamiento 

Personal efectuado por los practicantes, lo que se traduce en un gasto por practicante de 108 

euros anuales. Dicha cifra se reparte a su vez en 63 euros asociado al gasto en sociedades 

deportivas o federaciones y 45 euros anuales de gasto medio individual en instalaciones 

deportivas.  

 

El gasto individual del practicante masculino es superior al femenino en ambos capítulos y en 

conjunto supone un desembolso individual de casi 120 euros frente a los 96,5 euros de la 

practicante mujer. 
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Gasto medio individual y global en instalaciones, sociedades, federaciones deportivas del 
colectivo Practicantes por género (Euros) 

 Gasto en instalaciones 
deportivas 

Gasto en sociedades o 
federaciones deportivas Total gasto en cuotas/abonos 

 Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global 

Hombre 51,0 13.620.136,2 68,7 18.363.008,3 119,7 31.983.144,5 
Mujer 39,7 11.069.051,7 56,8 15.842.419,7 96,5 26.911.471,4 
TOTAL  45,2 24.689.187,9 62,6 34.205.428,0 107,8 58.894.615,9 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

En el caso del gasto en sociedades deportivas o federaciones el segmento de edad de 16 a 24 

años representa un gasto medio individual en este sentido notable: 107 euros en relación a 

media general de 63 euros. Por su parte, el gasto individual medio en instalaciones deportivas 

cobra un mayor peso en las edades de 25 a 44 años, con un gasto medio en torno a los 60 

euros por individuo practicante. 

 
Gasto medio individual y global en instalaciones, sociedades, federaciones deportivas del 

colectivo Practicantes por edad (Euros) 
 Gasto en instalaciones 

deportivas 
Gasto en sociedades o 

federaciones deportivas Total gasto en cuotas/abonos 

 Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global 

De 16 a 24 48,6 2.646.620,4 106,7 5.811.179,4 155,3 8.457.799,8 
De 25 a 34 59,7 6.197.150,3 56,9 5.907.043,2 116,6 12.104.193,5 
De 35 a 44 58,3 5.643.409,3 69,7 6.743.045,3 128,0 12.386.454,6 
De 45 a 54 51,8 4.195.467,8 58,5 4.737.587,2 110,3 8.933.055,0 
De 55 a 64 52,4 4.803.370,3 57,8 5.302.181,1 110,2 10.105.551,4 
Mas de 64 años 10,2 1.203.169,8 48,2 5.704.391,8 58,4 6.907.561,6 
TOTAL  45,2 24.689.187,9 62,6 34.205.428,0 107,8 58.894.615,9 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: no practican actividades deportivas 

 

El Gasto Global en instalaciones, sociedades y federaciones resulta también muy 

significativo, aunque considerablemente inferior al registrado en el equipamiento personal (algo 

más de la mitad), representando durante el año 2008 en torno a 58,9 millones de euros de 

gasto. En torno a un 40% del gasto se concentra nuevamente en los segmentos de edad de 

entre 25 y 45 años, descendiendo muy considerablemente entre el colectivo de mayores de 64 

años (tan solo representan el 11,7% del gasto global en este capítulo). 
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c) Gasto en servicios deportivos 

 

El gasto asociado a los servicios deportivos se trata de un gasto ligado al colectivo 

exclusivamente practicante y en el que se recoge el gasto individual ligado a los diferentes 

servicios: 

- Alquiler de equipo y accesorios para el deporte 

- Cursos de formación, monitores, guías y profesionales del deporte 

- Servicios médicos, dietistas y similares 

 

c.1. Propensión del Gasto en servicios deportivos 

 

La propensión ligada al gasto en servicios deportivos es a su vez notablemente inferior a la 

descrita en el caso de las cuotas/abonos de instalaciones y asociaciones/federaciones 

deportivas que suponía en torno al 25% de los practicantes. 

 
% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en servicios deportivos (%) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 
En este caso el servicio deportivo con mayor propensión de gasto lo constituye el capítulo de 

servicios médicos, dietistas y similares con una propensión de gasto concreta del 14%. El 

ámbito formativo deportivo entre los mayores de 16 años supone una tasa de gasto del 12,2% y 

el desembolso dirigido al alquiler de accesorios deportivos tan solo se efectúa por parte de un 

9% del colectivo practicante.  
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Además, en el caso del alquiler de equipo y accesorios para el deporte, la propensión de gasto 

comparativamente resulta sensiblemente más significativa entre los practicantes más jóvenes –

de 16 a 24 años con una tasa del 15%. Entre los hombres por su parte resulta más elevado que 

en el caso de las mujeres -10,4% vs. 6,8% del colectivo practicante femenino-. 

 
Propensión de Gasto en alquiler de equipo y accesorios para el deporte 
 

Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 
 

La propensión de gasto en el caso de cursos formativos asociados al deporte cobra también 

mayor peso aún que en el capítulo de alquiler de bienes deportivos entre el segmento de 16 a 

24 años; en torno a 1/5 del colectivo practicante joven afirma realizar gasto en formación 

deportiva. Por género en este caso apenas se aprecia diferenciación alguna.  

 
Propensión de Gasto cursos de formación, monitores, guías y profesionales del 

deporte 
 

Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 
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Por último, los niveles de gasto en servicios médicos se elevan respecto a los anteriores 

servicios deportivos en los segmentos de más edad mayores de 55 años, alcanzando en el caso 

de los mayores de 64 años un 17% del colectivo practicante. 

 

En todo caso, la mayor propensión de gasto ligado a servicios médicos, dietistas y similares 

corresponde nuevamente al segmento más joven  -19,6%-. 
 

Propensión de Gasto en servicios médicos, dietistas y similares 
 

Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 
Por su parte, en términos de género si bien la tasa de gasto ligada a los hombres es algo mayor, 

nos se aprecian diferencias significativas en este sentido -15,1% del colectivo masculino 

respecto a 12,7% de las mujeres-. 
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c.2. Gasto medio individual y global en servicios deportivos 
 
No solo la propensión al gasto, si no que el gato medio individual en este caso resulta a su vez 

inferior al gasto ligado el Equipamiento Personal y al gasto asociado a cuotas y abonos 

deportivos.  
 

En concreto en este sentido entre el conjunto de servicios no se sobrepasan los 100 euros de 

gasto medio individual global. De hecho, el gasto individual medio asciende a 91,3 euros, 

repartidos en orden de magnitud entre los diferentes servicios de la siguiente manera: 38 euros 

de gasto individual medio en servicios médicos, dietistas y similares, 31,4 euros en alquiler de 

equipamiento deportivo y 21,8 euros de gasto en el ámbito formativo.  

 
Gasto medio individual y global en servicios deportivos del colectivo Practicantes por género 

(Euros)  
 Gasto en alquiler de 

equipo y accesorios para 
el deporte 

Gasto cursos de 
formación, monitores, 

guías y profesionales del 
deporte 

Gasto en servicios 
médicos, dietistas y 

similares 

Total gasto en servicios 
deportivos 

 Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global

Hombre 35,0 9.352.066,8 22,9 6.121.786,6 36,6 9.786.446,5 94,5 25.260.299,9
Mujer 27,9 7.781.601,8 20,8 5.800.361,1 39,6 11.040.446,4 88,3 24.622.409,3
TOTAL  31,4 17.133.668,6 21,8 11.922.147,7 38,1 20.826.892,9 91,3 49.882.709,2

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

Por género, el conjunto del gasto medio individual masculino en lo que hace a los servicios 

deportivos supera al de la mujer -94,5 euros frente a 88,3 euros en el caso representado por la 

practicante femenina- y lo hace de manera aún más acentuada en el caso concreto del alquiler 

de equipamiento deportivo -35 euros vs. 27,9 euros-. Sin embargo, en el caso del gasto medio 

individual en servicios médicos, dietistas y similares es  algo superior en el caso de las mujeres -

39,6 euros vs. 36,6 euros-.  
 
Asociado al hecho de la mayor propensión de gasto en este capítulo por parte de los segmentos 

de edad más joven, el nivel de gasto medio individual se traduce a su vez en cantidades 

monetarias por encima de la media global. En concreto el gasto medio individual del segmento 

de menor edad alcanza los 133 euros y supera en los dos primeros capítulos de gasto 

asociados a los servicios deportivos (alquiler de equipo y formación deportiva) al resto de 

segmentos de edad.  
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En el caso de los servicios médicos, dietistas y similares el segmento de edad con mayor gasto 

medio individual lo comprende el de 55 a 64 años con un gasto medio de 55 euros frente a la 

media de 38 euros por persona practicante. 

 
 

Gasto medio individual y global en servicios deportivos del colectivo Practicantes por edad 
(Euros) 

 Gasto en alquiler de 
equipo y accesorios para 

el deporte 

Gasto cursos de 
formación, monitores, 

guías y profesionales del 
deporte 

Gasto en servicios 
médicos, dietistas y 

similares 

Total gasto en servicios 
deportivos 

 Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global

De 16 a 24 49,6 2.701.949,4 40,8 2.219.675,6 42,8 2.329.280,4 133,2 7.250.905,4 
De 25 a 34 27,9 2.893.793,0 22,5 2.340.224,0 40,9 4.251.798,8 91,3 9.485.815,8 
De 35 a 44 54,6 5.279.113,4 28,9 2.800.567,2 37,1 3.593.825,6 120,6 11.673.506,2 
De 45 a 54 38,7 3.133.143,4 30,2 2.444.031,0 28,8 2.331.482,6 97,7 7.908.657,0 
De 55 a 64 20,1 1.843.414,2 12,4 1.140.223,8 55,2 5.061.759,9 87,7 8.045.397,9 
Mas de 64 años 10,8 1.282.255,2 8,3 977.426,2 27,5 3.258.745,7 46,6 5.518.427,1 
TOTAL  31,4 17.133.668,6 21,8 11.922.147,7 38,1 20.826.892,9 91,3 49.882.709,2 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

Los reducidos niveles de propensión al gasto (en torno a un 10% de los practicantes) y en 

consecuencia el relativamente más reducido gasto individual realizado, dan como resultado un 

Gasto Global en servicios deportivos considerablemente más reducido que en los capítulos 

anteriormente analizados (en torno a 49,9 millones de euros). Este resulta particularmente 

reducido en el caso del gasto asociado a los cursos de formación, 11,9 millones frente a los más 

de 17 en el alquiler de equipo/accesorios y 20,8 en servicios médicos, dietistas y similares.  

 

Cabe señalar en este sentido que el Gasto Global asociado a los diferentes colectivos, tanto en 

términos de género como edad, se distribuye de forma más homogénea que en el resto de 

capítulos analizados. 
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d) Gasto en equipo y material deportivo duradero asociado al colectivo “practicante” 
 

En este apartado se analiza el gasto ligado al equipamiento y material deportivo de carácter 

duradero. La pregunta se formula como concepto ligado a la compra efectuada en los últimos 

tres años y la respuesta, con el fin de integrarlo al conjunto del análisis, se anualiza; es decir se 

integra tan solo la tercera parte del gasto efectuado en los últimos tres años. 

 

En concreto, se entiende bajo el concepto de compra de equipo y material deportivo duradero el 

gasto en euros asociado entre otros, al gasto referido a los diferentes bienes que se enumeran a 

continuación: 

- Embarcaciones 

- Tablas de surf, wind – surf, etc. 

- Equipo de submarinismo 

- Equipo de gimnasio 

- Mesas de billar, ping – pong, etc. 

- Equipo de esquiar  

- Bicicletas 

- Raquetas/Palas 

- Balones/Pelotas 

- Patines 

- Tienda de campaña 

- Equipo de pesca 

- Equipo de caza 

- Equipo de golf 

- Etc. 

 
d.1.  Propensión del Gasto en equipo y material deportivo duradero asociado al 

colectivo “practicante”  
 

En este caso particular, la propensión de gasto se asocia temporalmente a la intención de 

compra en un trienio y no se expresa por tanto en términos anuales. De manera que el 

resultado, no es estrictamente comprable con la propensión de gasto planteada en los anteriores 

capítulos. 
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En concreto, una cuarta parte de los practicantes guipuzcoanos mayores de 16 años adquirió 

algún tipo de bien deportivo duradero en el periodo 2006-2008. 
 
 
% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en equipo y material deportivo duradero asociado 

al colectivo “practicante” (%) en los últimos tres años 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 
 
La propensión de gasto en este sentido muestra una estrecha relación o correlación con el factor 

edad; en concreto a más edad, menor propensión de gasto. En efecto, mientras en los estratos 

de edad más joven la propensión alcanza tasas del 36-37%, entre los mayores de 64 años dicho 

porcentaje se reduce hasta por debajo del 10%. 
 
 Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

En términos de género, son los hombres practicantes los que en mayor proporción efectúan 

gasto en equipamiento y material deportivo duradero -35% vs. un 16% asociado al colectivo 

femenino practicante-.  
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d.2.  Gasto medio individual y global en equipo y material deportivo duradero asociado 
al colectivo “practicante”  

 

El gasto en equipo y material deportivo duradero se traduce en términos monetarios anuales en 

un gasto medio por individuo cercano a los 31 euros. El colectivo masculino por su parte realiza 

un gasto medio superior al femenino, mientras los hombres gastan por término medio 47 euros 

anuales aprox. en este capítulo, las mujeres tan solo gastan por término medio algo más de 15 

euros. 

 
Gasto medio individual y global anualizado (base en tres años) en equipo y material deportivo 

duradero asociado al colectivo “practicante” del colectivo Practicantes por género (Euros) 
 Gasto en equipo y material deportivo 

duradero 
 Gasto medio 

individual Gasto global 

Hombre 47,0 12.556.026,7 
Mujer 15,5 4.317.988,1 
TOTAL  30,9 16.874.014,8 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 

Al igual que en el análisis asociado a la propensión de gasto, el gasto medio individual y la edad 

también constituyen en este sentido variables correlacionadas. En concreto, son los estratos de 

menor edad los que mayor nivel de gasto medio individual concentran alcanzando un máximo en 

el caso de los/las practicantes que cuentan con entre 25 y 34 años con un gasto medio 

individual registrado de 65 euros anuales. Entre los mayores de 64 años, el gasto medio 

individual representado registra por el contrario un mínimo de seis euros.  

 
Gasto medio individual y global anualizado (base en tres años) en equipo y material deportivo 

duradero asociado al colectivo “practicante” del colectivo Practicantes por edad (Euros) 
 Gasto en equipo y material deportivo 

duradero 
 Gasto medio 

individual Gasto global 

De 16 a 24 41,2 2.243.056,8 
De 25 a 34 65,4 6.793.414,6 
De 35 a 44 32,1 3.101.974,7 
De 45 a 54 31,2 2.526.202,7 
De 55 a 64 16,2 1.482.856,2 
Mas de 64 años 6,1 726.509,8 
TOTAL  30,9 16.874.014,8 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 
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El capítulo correspondiente al gasto efectuado en equipo y material duradero se constituye así 
en el capítulo que registra los menores gastos, ya que a pesar de disponer de una propensión al 
gasto significativa (de en torno al 25%), el gasto medio individual resulta muy inferior al realizado 
en el resto de capítulos. El Gasto Global anual asciende en este caso a 16,9 millones (en 
torno al 5,9% del GDA global).  
 
En este caso resulta especialmente significativo el peso del colectivo masculino que concentra 
en torno al 75% del gasto global. 
 
 
e) Gasto en desplazamientos para la práctica de la actividad deportiva 
 

En este capítulo se analiza el gasto asociado al desplazamiento que tiene objeto acercar al 
individuo practicante a la práctica deportiva habitual. No se recoge en todo caso, el 
desplazamiento asociado a la asistencia de eventos deportivos, capítulo de gasto que se incluye 
bajo la denominación de gasto deportivo pasivo.  
 
Este segundo tipo de desplazamiento, no relacionado directamente con el colectivo practicante, 
queda sujeto a diversos factores como son el lugar de celebración del evento en concreto, 
facilidades de transporte ofrecidas por parte de la/s entidad/es organizadoras del evento, etc. En 
este sentido, se hace un guiño al análisis de este capítulo a través de la metodología 
desarrollada para el análisis concreto de impacto de los eventos deportivos (Ver análisis 
Gipuzkoa Basket Club) y quedaría a su vez englobado en este análisis bajo el epígrafe de gasto 
de espectáculos o eventos deportivos ligado al GDP.  
 
e.1. Propensión del Gasto en desplazamientos para la práctica de la actividad deportiva 
 
La propensión de gasto en el caso del desplazamiento no alcanza al 24% del colectivo 

practicante.  
 

% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en desplazamientos para la práctica deportiva 
asociado al colectivo “practicante” (%)  

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

Base: practican actividades deportivas 
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La población practicante menor de 44 años es la que en mayor medida realiza gasto en 

desplazamiento para la práctica deportiva. En el caso de los mayores de 45 años, los niveles 

que en los estrato de edad más joven se situaban en torno al 30% o superiores, se reducen en 

este caso por debajo del 20%. 
 

% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en desplazamientos para la práctica deportiva 
asociado al colectivo “practicante” (%)  

 

Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 
En términos de género, la propensión de gasto masculina duplica en este sentido al registrado 
por parte del colectivo practicante femenino.  
 
e.2.  Gasto medio individual y global en desplazamientos para la práctica de la 

actividad deportiva 
 
A su vez el gasto medio masculino logra duplicar el gasto medio individual femenino -105 euros 
frente a los 43 euros anuales por practicante mujer-. 
 

Gasto medio individual y global en desplazamientos para la práctica deportiva asociado al 
colectivo “practicante” del colectivo Practicantes por género (Euros) 
 Gasto en desplazamientos para la 

práctica deportiva 
 Gasto medio 

individual Gasto global 

Hombre 105,5 28.190.963,0 
Mujer 43,0 11.995.900,2 
TOTAL  73,6 40.186.863,1 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 
En estos mismos términos, son los menores de 44 años los que a su vez mayor gasto medio 
individual realizan. En concreto, el segmento de 35 a 44 años efectúa el mayor gasto medio, 
superando los 120 euros por individuo practicante.  
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Gasto medio individual y global en desplazamientos para la práctica deportiva asociado al 
colectivo “practicante” del colectivo Practicantes por edad (Euros) 

 Gasto en desplazamientos para la 
práctica deportiva 

 Gasto medio 
individual Gasto global 

De 16 a 24 94,9 5.169.641,0 
De 25 a 34 84,3 8.755.578,3 
De 35 a 44 120,5 11.662.104,6 
De 45 a 54 84,0 6.801.106,9 
De 55 a 64 56,4 5.169.249,2 
Mas de 64 años 22,2 2.629.183,2 
TOTAL  73,6 40.186.863,1 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: practican actividades deportivas 

 
Con un nivel de propensión similar al registrado en el caso del capítulo anterior (en torno al 
23%), aunque con un gasto medio individual muy superior (73,6 euros, algo más de la mitad), el 
Gasto Global en desplazamientos para la práctica deportiva se sitúa en los 40,2 millones de 
euros.  
 
Con un peso muy superior nuevamente del colectivo masculino y del segmento de edad que va 
de los 25 a los 45 años. 
 
4.2.1.2.- Gasto en Deporte Activo – Hijos menores de 16 años 

 
El Gasto Activo en Deporte asociado a los menores de 16 años, hace referencia al gasto que 
declaran realizar los padres de niños de menos de 16 años que practican alguna modalidad 
deportiva, en cada una de las siguientes partidas de gasto:   

− Gasto en equipo y material deportivo duradero (excepto ropa) 
− Gasto en instalaciones, sociedades y federaciones deportivas 
− Gasto en alquiler de equipo y accesorios para el deporte 
− Gasto en el pago de cursos de formación, monitores, guías y profesionales del 

deporte 
− Gasto en equipamiento personal (ropa y calzado) deportivo 
− Gasto en desplazamientos deportivos 

 
Para su estimación se ha tenido en cuenta únicamente la población infantil y juvenil que practica 
actividades deportivas. Este colectivo representa en torno al 67,6% de la población menor de 16 
años (el 28,5% de los menores de 6 años, el 94,3% entre los 6 y 9 años y el 96,0% entre los 10 
y 15 años practican alguna actividad deportiva). Las diferencias existentes entre los diferentes 
segmentos de edad aconsejan la realización de un análisis diferenciado por tramos de edad.  
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De esta forma, se presentan a continuación los gastos medios individuales que realizan los 

padres por cada hijo menor de 16 años que practica algún deporte, así como la estimación del 

Gasto Global en cada una de las partidas de gasto anteriormente señaladas.  

 

Tal y como se aprecia en las tablas siguientes, el segmento de menor edad además de ser el 

que registra una menor práctica deportiva es el que presenta los costes medios más reducidos 

en prácticamente todas las partidas de gasto (con una media global de 542,8 euros), siendo así 

el segmento que realiza un menor Gasto Global Anual en actividades deportivas (un total de 6,6 

millones de euros, en torno al 13,6% del gato global realizado por los menores de 16 años).  

 

En el extremo opuesto se sitúa el colectivo de mayor edad (entre 10 y 15 años) que con un nivel 

de práctica deportiva que supera al resto, presenta también los ingresos medios individuales 

más elevados en la mayoría de los capítulos de gasto analizados (con una media global de 

774,2 euros). Se constituye así en el principal inductor del gasto deportivo, concentrando más de 

la mitad del Gasto Global realizado por los menores de 16 años (un total de 25,8 millones de 

euros).  
 

Gasto Medio Individual estimado en cada partida para los hijos menores de 16 años  
por tramos de edad 

 Gasto medio 

 
De 0 a 5 

años 
De 6 a 9 

años 
De 10 a 15 

años Total 

Gasto en equipo y material deportivo duradero (excepto ropa) 39,9 48,2 82,9 63,4 
Gasto en instalaciones, sociedades y federaciones 163,5 192,1 186,4 184,4 
Gasto en instalaciones deportivas 85,3 94,5 86,4 89,0 
Gasto en sociedades deportivas o federaciones 78,2 97,6 100,0 95,4 
Gasto en otros servicios deportivos 132,3 122,8 114,9 120,7 
Gasto en alquiler de equipo y accesorios para el deporte 18,9 23,3 26,8 24,2 
Gasto en el pago de cursos de formación, monitores, guías y 
profesionales del deporte 113,4 99,5 88,1 96,5 

Gasto en Equipamiento personal 201,3 270,4 337,0 290,2 
Gasto en calzado deportivo 82,4 121,6 163,5 134,8 
Gasto en ropa deportiva 118,9 148,8 173,5 155,4 
Gasto en desplazamientos deportivos 5,8 32,4 53,0 37,6 
Total 542,8 665,9 774,2 696,3 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 a 
través de la información facilitada por los padres en relación al consumo de sus hijos menores de 16 años 

(información correspondiente al mayor de los hijos) 
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Gasto Global estimado en cada partida para los hijos menores de 16 años por tramos de edad 
 Gasto Global 

 De 0 a 5 años De 6 a 9 años De 10 a 15 
años Total 

Gasto en equipo y material deportivo duradero (excepto ropa) 485.654,02 1.162.632,06 2.765.545,73 4.413.831,81 
Gasto en instalaciones, sociedades y federaciones 1.990.086,00 4.633.643,50 6.220.809,20 12.844.538,80 
Gasto en instalaciones deportivas 1.038.252,80 2.279.434,20 2.883.465,20 6.201.152,30 
Gasto en sociedades deportivas o federaciones 951.833,20 2.354.209,30 3.337.344,00 6.643.386,50 
Gasto en otros servicios deportivos 1.610.326,50 2.962.058,40 3.834.608,30 8.406.993,20 
Gasto en alquiler de equipo y accesorios para el deporte 230.046,60 562.019,20 894.408,20 1.686.474,10 
Gasto en el pago de cursos de formación, monitores, guías y 
profesionales del deporte 1.380.279,90 2.400.039,20 2.940.200,10 6.720.519,10 

Gasto en Equipamiento personal 2.450.179,30 6.522.317,60 11.246.849,20 20.219.346,10 
Gasto en calzado deportivo 1.002.954,70 2.933.113,20 5.456.557,40 9.392.625,30 
Gasto en ropa deportiva 1.447.224,60 3.589.204,40 5.790.291,80 10.826.720,80 
Gasto en desplazamientos deportivos 70.596,30 781.520,30 1.768.792,30 2.620.908,90 
Total  6.606.842,18 16.062.171,90 25.836.604,80 48.505.618,89 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 a 
través de la información facilitada por los padres en relación al consumo de sus hijos menores de 16 años 

(información correspondiente al mayor de los hijos) 
 
 

Por partidas de gasto, al igual que sucediera en el caso de los mayores de 15 años, el grueso 

del consumo se concentra en la compra de equipamiento personal, aglutinando algo más del 

40% (22,3% ropa y 19,4% calzado) del Gasto Global realizado por este colectivo, un total de 

20,2 millones de euros y una media de 290 euros por hijo practicante.  

 

Resulta así mismo significativo el gasto realizado en instalaciones, sociedades y federaciones 

deportivas, que con una media de 184,4 euros por hijo y un Gasto Global de 12,8 millones de 

euros en total, representa algo más del 25% del Gasto Global realizado por este colectivo.  

 

En tercer lugar se sitúan los servicios deportivos, en los que se gasta una media de 120,7 euros 

por menor, lo que representa un monto global de 8,4 millones de euros (en torno al 17,3% del 

GDA-hijos total). En este caso resulta particularmente significativo el gasto medio realizado en el 

segmento de menor edad (en torno a 132,3 euros por niño muy superior a la media registrada 

en el resto de segmentos), asociado especialmente al gasto realizado en formación y/o 

monitores deportivos.  

 

El menor gasto lo registra la partida asociada a los desplazamientos deportivos con un gasto 

medio inferior a los 40 euros y algo menos del 5,3% del Gasto Global (2,6 millones de euros 

anuales).  
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4.2.1.3.- Gasto en Deporte Pasivo 

 

El gasto en deporte Pasivo se asocia al gasto efectuado en bienes y servicios asociados al 

ámbito deportivo pero que no exigen una práctica deportiva estricta por parte del individuo que 

efectúa tal gasto.  

 

De manera que dicho gasto se efectúa tanto por el colectivo caracterizado como practicante 

como por parte del colectivo no practicante mayor de 15 años y residente en el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa.  

 

En concreto se entienden enmarcados en esta tipología los siguientes capítulos específicos de 

gasto: 

 

a) Gasto asociado al consumo habitual individual de espectáculos deportivos 

 

a.1.  Asistencia física/presencial a eventos deportivos, gasto en el que se 

incluyen las cuotas de abono a espectáculos deportivos, así como los gastos 

ocasionales asociados efectuados por parte de los practicantes y no 

practicantes.  

a.2.  Gasto en Televisión (PPV) y/o TV vía satélite para canales y espectáculos 

deportivos 

 

b) Gasto en literatura deportiva 

 

b.1.  Gasto en prensa deportiva 

b.2.  Gasto en revistas deportivas 

 

 

c) Gasto asociado a apuestas, quinielas, etc. 
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a) Gasto en espectáculos deportivos 
 

En este primer capítulo de gasto pasivo se analiza la propensión de gasto, el gasto medio 

individual anual y el gasto global asociado al consumo de eventos deportivos por parte de la 

población residente en Gipuzkoa mayor de 15 años. 

 

En particular, se entienden dos vías de consumo deportivo, una asociada a la presencia directa 

o física en el propio evento a través de adquisición de entrada o pago de cuotas de abonos; y 

una segunda mediante un consumo de tipo más “indirecto” a través de pay per view y/o TV vía 

satélite.  

 
a.1.  Población consumidora de espectáculos deportivos y Propensión del Gasto en 

espectáculos deportivos 
 

En este caso, el análisis de la propensión de consumo parte exclusivamente del colectivo que se 

declara consumidor habitual de espectáculos deportivos. En concreto, dicho colectivo aglutina a 

algo más del 30% de la población guipuzcoana mayor de 15 años. 
 
 

% de Población de Gipuzkoa consumidora habitual de espectáculos deportivos  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
 
 
Por género, existe un sesgo hacia el colectivo masculino, cerca del 36% de los hombres 

mayores de 16 años es consumidor habitual de espectáculos deportivos, mientras que entre las 

mujeres, dicho colectivo alcanza solo a ¼ de las mismas. 
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En términos de edad, mientras que en todos los segmentos el consumo afecta a más del 30% 

de la población representada por el mismo, en el caso de la población comprendida entre los 25 

y 34 años, el consumo de espectáculos deportivos, apenas alcanza a un quinto de la misma. 

 
% de Población de Gipuzkoa consumidora habitual de espectáculos deportivos según género y 

edad 
% Población guipuzcoana mayor de 15 años practicante y no practicante 

%  de consumidores habituales de espectáculos deportivos 
Según género  
Hombre 35,8 
Mujer 26,1 
Según tramo de edad  
De 16 a 24 31,9 
De 25 a 34 18,4 
De 35 a 44 35,4 
De 45 a 54 31,1 
De 55 a 64 39,9 
Mas de 64 años 29,7 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
 

Trasladando las cifras de población consumidora a propensiones de gasto anuales se extraen 

los siguientes resultados: 

 

La propensión de gasto asociada a la asistencia física/presencial de espectáculos deportivos se 

asemeja al porcentaje global medio de consumidores habituales de espectáculos deportivos -

31%-. 
 

% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en espectáculos deportivos (%)  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: Consumidores habituales de espectáculos deportivos 
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Sin embargo, la propensión de gasto asociada al PPV y/o TV vía satélite apenas alcanza al 18% 

de los residentes guipuzcoanos mayores de 16 años consumidores habituales de espectáculos 

deportivos. 

 

Por otra parte, en términos de edad y género, la propensión de gasto ligado a la asistencia 

física/presencial se asocia principalmente a los segmentos de edad más joven y al colectivo 

masculino. De manera que en torno a la mitad de la población comprendida entre los 16 y 44 

años, consumidora habitual de espectáculos deportivos, efectúa algún gasto para asistir a algún 

evento deportivo, alcanzando la cifra un 60% en el caso de las personas de 25 a 34 años. En el 

caso del colectivo masculino, un 40% efectúa gasto en este concepto lúdico.  
 

% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en espectáculos deportivos 
 

Propensión de Gasto en asistencia física/presencial 
 

Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: Consumidores habituales de espectáculos deportivos 

 

Por su parte, la propensión de gasto en televisión resulta notablemente menor. En el caso de los 

hombres la propensión ligada a este concepto se sitúa en un 22% duplicando en todo caso a la 

propensión de gasto femenino.  

 

En términos de edad, la mayor propensión de gasto se asocia al segmento comprendido entre 

45 y 54 años; 1/3 de esta población consumidora habitual, efectúa gasto en televisión para el 

consumo de espectáculos deportivos.  
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Propensión de Gasto en Televisión (PPV) y/o TV vía satélite  

 
Propensión gasto según edad (%)     Propensión gasto según género (%) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 200 
Base: Consumidores habituales de espectáculos deportivos 

 

a.2.  Gasto medio individual y global en espectáculos deportivos 

 

El gasto medio individual en espectáculos deportivos se sitúa en torno a los 150 euros anuales, 

repartidos de forma semejante entre asistencia física/presencial -73,7 euros- y gasto en PPV y/o 

TV vía satélite -75 euros-. 

 

Por su parte, el gasto medio individual masculino -195,4 euros- duplica al asociado al colectivo 

femenino -87,6 euros-. En el caso del gasto individual masculino asociado a televisión, este 

triplica al del colectivo femenino. 
 

Gasto medio individual y global en eventos deportivos por género (Euros) 
 

Asistencia física/presencial 
Televisión (PPV) y/o TV vía 

satélite para canales y 
espectáculos deportivos 

Total gasto en espectáculos 
deportivos 

 Gasto medio 
individual16 Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global 

Hombre 89,0 9.370.816,5 106,4 11.201.060,9 195,4 20.571.877,4 
Mujer 53,6 4.310.399 34,0 2.736.073,8 87,6 7.046.472,8 
TOTAL  73,7 13.681.215,5 75,0 13.937.134,7 148,7 27.618.350,2 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: Consumidores habituales de espectáculos deportivos 

 

                                                 
16 Los gastos medios en este capítulo hacen referencia al gasto medio individual realizado por los que se declaran consumidores 
habituales de espectáculos deportivos. En el cálculo de estas medias individuales se toman en consideración tanto las personas que 
han desarrollado algún gasto como las que no. 
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El tramo de edad que mayor gasto efectúa en términos globales es el de 45 a 54 años -276,3 

euros- hecho que se asocia a un notable gasto en el capítulo de gasto deportivo televisivo.  

 

En el caso concreto del gasto ligado a la asistencia física/presencial a eventos deportivos, son 

los segmento de 25 a 44 años los que mayor gasto medio individual realizan, gasto que se cifra 

en torno a los 130 euros por persona.  

 
Gasto medio individual y global en eventos deportivos por edad (Euros) 

 
Asistencia física/presencial 

Televisión (PPV) y/o TV vía 
satélite para canales y 

espectáculos deportivos 

Total gasto en espectáculos 
deportivos 

 Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global 

De 16 a 24 73,3 1.340.943,0 17,3 316.286,8 90,6 1.657.229,8 
De 25 a 34 134,4 2.625.532,1 85,7 1.674.063,0 220,1 4.299.595,1 
De 35 a 44 129,7 5.242.790,5 48,5 1.958.549,8 178,2 7.201.340,3 
De 45 a 54 79,4 2.477.645,1 196,9 6.141.698,2 276,3 8.619.343,3 
De 55 a 64 22,3 829.752,8 30,0 1.115.344,2 52,3 1.945.097,0 
Mas de 64 años 29,8 1.164.552,0 69,9 2.731.192,7 99,7 3.895.744,7 
TOTAL  73,7 13.681.215,5 75,0 13.937.134,7 148,7 27.618.350,2 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: Consumidores habituales de espectáculos deportivos 

 

El capítulo asociado a los espectáculos deportivos es el que registra un mayor Gasto Anual 

Global entre todos los capítulos que componen el GDP, con algo más de 27,6 millones de euros 

(el 46,9% del GDP total). Resulta especialmente significativo el Gasto Global realizado por el 

colectivo masculino (en torno al 75% del total) y el segmento de edad de entre 35 y 54 años 

(57,3%). 

 

b) Gasto en literatura deportiva 

 

En el presente capítulo el análisis se refiere al gasto anual desembolsado en prensa y revistas 

deportivas, lo que en conjunto podría denominarse literatura deportiva. Con el fin de estimar el 

gasto conjunto asociado a esta partida de gasto pasivo deportivo, se procede en primer lugar a 

la identificación de la población que se define como lectora habitual de literatura deportiva. 
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b.1.  Población lectora habitual de literatura deportiva y Propensión del Gasto en 
literatura deportiva 

 

En concreto, la población lectora habitual de literatura deportiva resulta ocho puntos 

porcentuales menor que la población consumidora de espectáculos deportivos -22,8% -. 

 

% de Población de Gipuzkoa lectora habitual de literatura deportiva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

 

 

En el caso de los hombres la tasa de lectores habituales de prensa deportiva se eleva hasta un 

27,8%, porcentaje notablemente inferior a la tasa masculina asociada a los consumidores 

habituales de espectáculos deportivos -35,8%-. 

 

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, existe una mayor proporción de lectores habituales de 

literatura deportiva que entre el resto de segmentos; en concreto, 1/3 de la población de dicho 

segmento se declara consumidor habitual de revistas y prensa deportiva. Entre la población de 

35 a 54 años por su parte el porcentaje oscila entre 27-29% y entre los segmentos de edad de 

25 a 34 años y los mayores de 64 años la tasa tan solo alcanza al 17% de la población 

comprendida en esas edades. 

 

No; 76,9%

Sí; 22,8%
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% de Población de Gipuzkoa lectora habitual de prensa deportiva según género y edad 
% Población guipuzcoana mayor de 15 años practicante y no practicante 

%  de lectores habituales de prensa deportiva 
Según género  
Hombre 27,8 
Mujer 18,1 
Según tramo de edad  
De 16 a 24 32,8 
De 25 a 34 17,3 
De 35 a 44 28,6 
De 45 a 54 26,9 
De 55 a 64 20 
Mas de 64 años 16,8 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
 

La propensión de gasto resulta mayor en el caso de la prensa deportiva -46,1% sobre la base de 

los lectores habituales- que en el caso de la propensión ligada a las revistas deportivas -31,4%-. 

 
% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en literatura deportiva (%)  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: Lectores habituales de literatura deportiva  

 

La propensión de gasto en prensa deportiva resulta notable en el caso del colectivo de lectores 

habituales masculino, algo más del 60% efectúa gasto en este capítulo, frente a un colectivo 

femenino que no alcanza a ¼ de las lectoras habituales.  
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% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en literatura deportiva 
 

Propensión de Gasto en Prensa Deportiva 
 

Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: Lectores habituales de literatura deportiva  

 

Por tramos de edad, son los segmentos de edad comprendidos entre los 45 y 64 años los que 

mayor tasa de gasto reflejan, en torno al 75-76%. Por su parte, entre los jóvenes de 25 a 34 

años existe a su vez una propensión de gasto notable -61,5%-. 
 

En el caso de la propensión de gasto ligada a las revistas deportivas, a pesar del mayor peso de 

la tasa asociada al colectivo lector habitual masculino, dicha tasa resulta notablemente inferior a 

la asociada a la prensa deportiva -33,6% vs. 62,1%-. En el caso de las mujeres, la tasa supera 

sensiblemente a la registrada en el caso de la prensa deportiva -28,2% vs. 22,8%-. 
 

% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en literatura deportiva 
 

Propensión de Gasto en Revistas Deportivas 
 

Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: Lectores habituales de literatura deportiva  
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En torno al 57% del colectivo lector habitual de 45 a 54 años efectúa algún gasto en el capítulo 

de revistas deportivas, mientras que entre los menores de 54 la propensión de gasto oscila en 

torno al 27-29%. 

 
b.2.  Gasto medio individual y global en literatura deportiva 
 
El gasto medio individual en literatura deportiva, a pesar de que la propensión de gasto asociada 

resulta significativamente menor a la de los espectáculos deportivos, se sitúa en valores 

semejantes al gasto en eventos deportivos. En concreto, el gasto medio individual supera los 

150 euros, repartidos en 120 euros en prensa deportiva y 30 euros en revistas deportivas. 
 
El gasto medio individual masculino en literatura deportiva casi cuadriplica al gasto individual 

medio femenino -214,1 euros frente a 58,2 euros-, hecho que viene explicado en gran medida 

por la notable diferencia de gasto medio individual en prensa deportiva -178,5 euros 

correspondiente al segmento masculino frente a 34,4 euros de gasto medio individual femenino-. 

 
Gasto medio individual y global en literatura deportiva por género (Euros) 

 Gasto en Prensa Deportiva Gasto en Revistas Deportivas Total gasto en literatura 
deportiva 

 Gasto medio 
individual17 Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global 

Hombre 178,5 14.593.265,1 35,6 2.912.805,4 214,1 17.506.070,50 
Mujer 34,4 1.917.670,1 23,8 1.327.290,8 58,2 3.244.960,90 
TOTAL  120,0 16.510.935,2 30,8 4.240.096,2 150,8 20.751.031,40 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: Lectores habituales de literatura deportiva  

 

Por tramos de edad, el mayor gasto medio individual realizado se enmarca entre aquellos/as 

lectores/as habituales de 45 a 54 años, tanto en prensa deportiva -362,2 euros anuales por 

persona- como en revistas deportivas -63,8 euros de gasto medio individual anual-. 
 

                                                 
17 Los gastos medios en este capítulo hacen referencia al gasto medio individual realizado por los que se declaran consumidores 
habituales de literatura deportiva. En el cálculo de estas medias individuales se toman en consideración tanto las personas que han 
desarrollado algún gasto como las que no. 
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Gasto medio individual y global en literatura deportiva por edad (Euros) 
 Gasto en Prensa Deportiva Gasto en Revistas Deportivas Total gasto en literatura 

deportiva 
 Gasto medio 

individual Gasto global Gasto medio 
individual Gasto global Gasto medio 

individual Gasto global 

De 16 a 24 61,0 1.146.662,0 24,6 462.985,2 85,6 1.609.647,20 
De 25 a 34 139,3 2.558.826,2 32,6 599.389,7 171,9 3.158.215,90 
De 35 a 44 28,2 920.703,5 15,3 499.675,8 43,5 1.420.379,30 
De 45 a 54 362,2 9.770.322,0 63,8 1.721.827,0 426 11.492.149,00 
De 55 a 64 83,5 1.554.526,3 21,4 399.303,9 104,9 1.953.830,20 
Mas de 64 años 25,3 559.895,2 25,2 556.914,6 50,5 1.116.809,80 
TOTAL  120,0 16.510.935,2 30,8 4.240.096,2 150,8 20.751.031,40 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
Base: Lectores habituales de literatura deportiva  

 

El Gasto Global en literatura deportiva se sitúa en cerca de 20,8 millones de euros, lo que 

representa el 35,2% del GDP total. El colectivo masculino prevalece nuevamente sobre el 

femenino, agrupando en este caso más del 84% de todo el gasto efectuado en literatura 

deportiva, por edades se concentra mayoritariamente en el tramo de 45 a 54 años (55,4%). 

 

c) Gasto en apuestas, quinielas y similares 

 

Este capítulo constituye la última partida de gasto analizada en el marco del GDP. En concreto, 

se trata de estimar el gasto efectuado en un año por parte de los practicantes y no practicantes, 

en apuestas, quinielas y similares que se dinamizan a través de la actividad deportiva en el 

Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

 

c.1.  Propensión del Gasto en apuestas, quinielas y similares 

 

En este caso la propensión de gasto se refiere sobre el conjunto de la población residente en 

Gipuzkoa. En concreto, la propensión se sitúa en torno al 16% de la población guipuzcoana. 
 

% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en apuestas, quinielas y similares (%)  
 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
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La propensión de gasto masculina en este sentido duplica al de la población guipuzcoana 

femenina –22% vs. 11%-. Son a su vez los más jóvenes los que mayor propensión de gasto 

registran -37,5%-. 
 
 

% de Población de Gipuzkoa que efectúa gasto en apuestas, quinielas y similares 
 

Propensión gasto según edad (%)   Propensión gasto según género (%) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
 
 
c.2.  Gasto medio individual y global en apuestas, quinielas y similares 
 
El gasto medio individual masculino en apuestas, quinielas y similares casi cuadriplica al gasto 

medio individual anual femenino -30,6 euros frente a 8,2 euros-. 
 

Gasto medio individual y global en apuestas, quinielas y similares por género (Euros) 
 Gasto en Apuestas, Quinielas y similares 
 Gasto medio 

individual Gasto global 

Hombre 30,6 9.003.729,2 
Mujer 8,2 2.523.045,8 
TOTAL  19,1 11.526.775,0 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 
 
 

Por segmentos de edad, resultan los más jóvenes los que mayor gasto medio individual 

efectúan con un gasto medio que en todo caso supera los 30 euros. 
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Gasto medio individual y global en apuestas, quinielas y similares por edad (Euros) 
 Gasto en Apuestas, Quinielas y similares 
 Gasto medio 

individual Gasto global 

De 16 a 24 33,5 1.922.943,3 
De 25 a 34 31,9 3.400.570,3 
De 35 a 44 15,9 1.808.985,5 
De 45 a 54 18,3 1.832.456,4 
De 55 a 64 18,4 1.718.191,1 
Mas de 64 años 6,4 843.628,4 
TOTAL  19,1 11.526.775,0 

Fuente: Encuesta a la demanda y consumo deportivo – Población de Gipuzkoa mayor de 15 años en el año 2008 

 

Este último capítulo del GDP, es el que aglutina una menor proporción en términos de Gasto 

Global (11,5 millones de euros, algo menos del 20% sobre el GDP total), asociado por una parte 

a la relativamente reducida propensión al gasto de los guipuzcoanos en apuestas, quinielas y 

similares (en torno al 16%), y por otra al reducido nivel de gasto medio por individuo (19,1 euros 

de media). 

 

A pesar de que al igual que en la mayoría de los capítulos de gasto analizados anteriormente 

son el colectivo masculino y las personas de entre 25 y 34 años los que agrupan una mayor 

proporción del Gasto Global, cabe destacar en este caso el importante peso del colectivo más 

joven (entre 16 y 24 años). 
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CUADROS RESUMEN DE GASTO MEDIO INDIVIDUAL Y GASTO GLOBAL 
 

I. GDA (GASTO DEPORTE ACTIVO) GENERAL, MAYORES DE 15 AÑOS 
 Gasto medio 

individual  Gasto global 

 Euros Euros 
1. Gasto en equipo y material deportivo (excepto ropa) de los 
Practicantes anualizado 30,9 16.874.014,8 

2. Gasto en instalaciones deportivas y sociedades deportivas o 
federaciones de los Practicantes 107,8 58.894.615,9 

a) Gasto en instalaciones deportivas 45,2 24.689.187,9 
b) Gasto en sociedades deportivas o federaciones 62,6 34.205.428,0 
3. Gasto en Otros servicios efectuado por los Practicantes 91,3 49.882.709,2 
a) Gasto en alquiler de equipo y accesorios para el deporte 31,4 17.133.668,6 
b) Gasto en el pago de cursos de formación, monitores, guías y 
profesionales del deporte 21,8 11.922.147,7 

c) Gasto en servicios médicos, dietistas y similares 38,1 20.826.892,9 
4. Gasto en equipamiento personal Practicantes 201,2 109.856.638,3 
a) Gasto en calzado deportivo 95,5 52.155.443,0 
b) Gasto en ropa deportiva 105,9 57.825.593,3 
5. Gasto en equipamiento personal No Practicantes 150,3 8.168.157,1 
a) Gasto en calzado deportivo 66,0 3.588.317,4 
b) Gasto en ropa deportiva 84,3 4.579.839,7 
6. Gasto en desplazamientos de los Practicantes 73,6 40.186.863,1 
TOTAL GDA-Mayores de 15 años 470 283.862.998,4 

 

 
II. GDA (GASTO DEPORTE ACTIVO) HIJOS MENORES DE 16 AÑOS 

 Gasto medio 
individual  Gasto global 

 Euros Euros 
1. Gasto en Equipamiento personal  290,2 20.219.346,2 
a) Gasto en calzado deportivo 134,8 9.392.625,35 
b) Gasto en ropa deportiva 155,4 10.826.720,8 
2. Gasto en instalaciones, sociedades y federaciones 184,4 12.844.538,8 
a) Gasto en instalaciones deportivas 89,0 6.201.152,3 
b) Gasto en sociedades deportivas o federaciones 95,4 6.643.386,5 
3. Gasto en otros servicios deportivos 120,7 8.406.993,2 
a) Gasto en alquiler de equipo y accesorios para el deporte 24,2 1.686.474,1 
b) Gasto en el pago de cursos de formación, monitores, guías y 
profesionales del deporte 96,5 6.720.519,1 

4. Gasto en desplazamientos práctica deportiva 37,6 2.620.908,9 
5. Gasto en equipo y material deportivo 63,4 4.413.831,8 
TOTAL GDA-Hijos menores de 16 años 696,3 48.505.618,9 
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III. GDP (GASTO DEPORTE PASIVO) 
 Gasto medio 

individual  Gasto global 

 Euros Euros 
1. Gasto en espectáculos deportivos 148,7 27.618.350,2 
a) Asistencia física/presencial 73,7 13.681.215,5 
b) Televisión (PPV) y/o TV vía satélite para canales y espectáculos 
deportivos 75,0 13.937.134,7 

2. Gasto en literatura deportiva 150,8 20.751.031,40 
a) Prensa deportiva 120,0 16.510.935,2 
b) Revistas deportivas 30,8 4.240.096,2 
3. Gasto en apuestas, quinielas, etc. 19,1 11.526.775,0 
 83,4 59.896.156,6 

 
IV. GDT (GASTO DEPORTE TOTAL) 

 Gasto medio 
individual  Gasto global 

 Euros Euros 
1. GDA Mayores de 15 470 283.862.998,4 
2. GDA Menores de 16 696,3 48.505.618,9 
3. GDP 83,4 59.896.156,6 
 553,4 392.264.774 

 
  

Gasto global 
Gasto 
global 

  Euros Porcentaje 

Componentes GDT (por orden descendente)     

1. Gasto en equipamiento personal  138.244.142 35,2% 
2. Gasto en instalaciones deportivas y sociedades deportivas o 
federaciones de los Practicantes 

71.739.155 18,3% 
3. Gasto en Otros servicios efectuado  58.289.702 14,9% 
4. Gasto en desplazamientos de los Practicantes 42.807.772 10,9% 
5.  Gasto en espectáculos deportivos 27.618.350 7,0% 
6. Gasto en equipo y material deportivo (excepto ropa) 21.287.847 5,4% 
7. Gasto en literatura deportiva 20.751.031 5,3% 
8. Gasto en apuestas, quinielas, etc. 11.526.775 2,9% 
TOTAL GDT 392.264.774 100,0% 
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Anexo 1  
Tejido Productivo-Comercial  

 
1.- Ficha Tejido Productivo-Comercial Deportivo de Gipuzkoa 
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KIROLAREN EKONOMI ETA ENPLEGU DIMENTSIOAK 
GIPUZKOAN / DIMENSIONAMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO DEL 

DEPORTE EN GIPUZKOA 
 

GALDERA-SORTA LABURRA/ CUESTIONARIO RESUMIDO 

CÓDIGO:  

TIPO: COMERCIO/ PRODUCTIVO 

KLUB, ELKARTE, FEDERAZIO EDO KIROL-ENPRESAREN IZENA / NOMBRE COMERCIO – UNIDAD 

PRODUCTIVA:  

 

2008ko diru-sarrerak eta gastuak / Ingresos y Gastos año 2008 

GASTUAK / GASTOS 
1. Soldatak / Sueldos y Salarios + 2. Empresen kontura Gizarte Segurantza eta 
bestelako gizarte gastuak / Seguridad Social a cargo de la empresa y otros gastos 
sociales 
3. Ustiapen gastuak (material erosketak, hornikuntzak, alokairua, mantentzea 
etab.) / Gastos de explotación: (compras de material, suministros, alquileres, 
seguros, mantenimiento, etc.) 
4. Bestelako gastuak / Otros gastos (Amortizaciones, extraordinarios, 
financieros, etc.) 
GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS 

DIRU-SARRERAK / INGRESOS 
5. Importe de la cifra de negocios - Ventas  
6. Otros ingresos (financieros, extraordinarios) 
DIRU-SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS 
RESULTADO ANTES DE  IMPUESTOS 
  
LANGILERIA 2008 URTEAN (urteko batezbestekoa) /  
PERSONAL AÑO 2008 (media anual) 
7. Personal fijo  
8. Personal no fijo  
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Anexo 2 
Clubes, Asociaciones, Organizadoras de 

eventos deportivos y Federaciones 
 
1.- Carta de presentación 
2.- Protocolo de cumplimentación 
3.- Cuestionario de la operación de encuestación específica a clubes, 
asociaciones, organizadoras de eventos deportivos, federaciones  
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1.- CARTA DE PRESENTACIÓN  
 
 

Jaun/andere Agurgarria: 
 
2008-2012 urteetarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirola 
Zuzendaritzak Gipuzkoako Kirol-Behatokiaren bidez 
(Kirolbegi),egiten ari den Kirolaren Ekonomia  Gipuzkoan 
Azterketaren barruan, Gipuzkoako kirol-jarduerari lotutako 
enpresa eskaintzaren ekonomia eta enplegu dimentsioak 
ikusteko asmoz, zure laguntza eskatzen da. 
 
 
Lan honek, talde eta ehun heterogeneoa duen Kirol-
Ekonomiaren antolatzaile-enpresarial baloreak (Klubak, 
Elkarteak, Federazioak, K.B.A., e.a)  kontutan hartzea 
suposatzen du. Honela, Gipuzkoako Lurralde Historikoan 
gizarte ekonomiaren dinamizatzaile gisa duen garrantzia 
onartuko litzateke. 
 
Ikerketak gure sektorearen benetako errealitatea azal dezan, 
ezinbestekoa da erakunde guztien lankidetza, igorritako 
galdesortari erantzunez. Galdesorta erraz bete dadin, 
kunplimentazio protokolo bat igortzen da. 
 
 
 
Argibideak behar izanez gero, 900 101 458 doaneko 
telefonora dei egin, edo gipuzkoakirola@ikertalde.com 
helbidearen  bidez kontsulta dezakezu. Bertan, ikerketa 
burutzen ari den IKERTALDE enpresako teknikari batek 
zalantza guztiak argituko dizkizu. 
 
 
Aldez aurretik, eskerrak zure lankidetzagatik, eta agur t’erdi. 
 
Donostia-San Sebastian, 2010ko apirilak 12 

 

 Estimado/a Sr/Sra: 
 
En el marco del Estudio de la Economía del Deporte en 
Gipuzkoa para el cuatrienio 2008-2012 que está realizando 
la Dirección de Deportes de  la Diputación Foral de 
Gipuzkoa a través del Observatorio del Deporte de 
Gipuzkoa (Kirolbegi), se le solicita su colaboración con el fin 
de dimensionar las magnitudes económicas y de empleo de 
la oferta empresarial asociada a la práctica deportiva en 
Gipuzkoa.  
 
Este trabajo supone poner en valor al conjunto y 
heterogéneo tejido organizativo-empresarial (Clubs, 
Asociaciones, Federaciones, S.A.D. etc.) de la Economía del 
Deporte en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y por tanto 
reconocer su importancia como dinamizador socioeconómico 
en Gipuzkoa.  
 
 
Para conseguir que el estudio refleje la auténtica realidad de 
nuestro sector se hace necesaria la colaboración de todas 
las entidades del mismo, contestando al cuestionario que se 
les envía. Con el fin de facilitar la cumplimentación del 
cuestionario le adjuntamos un protocolo de cumplimentación 
del mismo. 
 
Si tuvieran alguna duda sobre su cumplimentación no duden 
en llamar al teléfono gratuito 900 101 458, así como 
consultar a través de la dirección 
gipuzkoakirola@ikertalde.com  donde un especialista de 
IKERTALDE Grupo Consultor, empresa que ejecuta el 
proyecto, les prestará cuanta ayuda necesiten. 
 
Agradeciendo su colaboración,  reciba un cordial saludo. 
 

Donostia-San Sebastián, a 12 de abril  de 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oharra: Emandako datuak babestu egingo dira, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Estatistika Legearen 19. artikulutik 
23.era arautzen den estatistika-sekretuetan 

 Nota.: Todos los datos suministrados serán objeto de 
protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, 
regulado en los artículos 19 a 23 de la Ley de Estadística de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

Juan Aldaz Arregui 

Coordinador del KIROLBEGI, 
Observatorio del Deporte de Gipuzkoa 
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2.- PROTOCOLO DE CUMPLIMENTACIÓN  
 

KIROLAREN EKONOMI ETA ENPLEGU DIMENTSIOAK GIPUZKOAN.-2008  
DIMENSIONAMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO DEL DEPORTE EN GIPUZKOA.-2008 

 
- GALDERA-SORTA BETETZEKO PROTOKOLOA – 

-PROTOCOLO DE CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO- 
 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirolak eta Kanpo 
Ekintzako Departamenduak sustatzen duen  Kirolaren 
Ekonomia Gipuzkoan Azterketaren barruan, 2008-2012 
urteetan, Kirolbegik Gipuzkoan kirol-jarduerari lotutako 
ekonomi eta enplegu eskaintzaren azterketa dinamizatzen 
du, eta azterketa honen zatirik garrantzitsuena galdera-
sortak osatzen du. 

 
 Jardueraren helbururik nagusienak honakoak dira: 

 
1.- Kirol-jarduerari lotutako sare antolatzaile-

enpresarialaren makrozenbaki nagusien lorpena. 
Modu zehatz batean 2008ko jarduerari lotuta, diru-
sarrerak, gastuak eta sektoreko enplegu kopurua 
aztertuko da. Diferenciación de dos vertientes 
específicas: 

 
 
2. Bi alderdi zehatzen arteko desberdintasuna  

 
o Sektore pribatua :  galdera-sortaren bidez 

lortutako emaitzen arabera egingo da azterketa.  
 
 

o Sektore publikoa : Dagokien erakundeekin 
(Udalak, Patronatuak, Aldundia) harreman 
zuzenean bideratuko da azterketa. 

 
 

Eragiketa estatistiko honek ondorengo ezaugarriak ditu:  
 
 
a) Aztergai den populazioa, Gipuzkoako Lurralde 

Historikoan ematen den kirol-jarduerari lotutako 
erakundeak dira; talde honen barruan klubak, Elkarteak 
eta Kirol-elkarteak, K.B.A.k, Kirol-Elkarte Merkantilak eta  
kirol-jarduerarekin zerikusia duten pertsona fisikoak nahiz 
Gipuzkoako Kirol-Federazio multzoa sartzen dira.  

 
 
b) Erreferentziako epea 2.008an zehar eman den jarduera 

ekonomikoa litzateke.  
 

 Landutako galdera-sorta, erakundeek datuak betetzeko 
garaian erraza izan dezaten gauzatu da. Emaitza, aipatutako 
erakunde guztiei zuzendutako galdera-sorta bakarra da, 
murriztua eta kirol-errealitateari diru-sarrerak eta gastuak 
egokitu zaizkiolarik. Hala ere, 2007ko Kontabilitate Plan 
Orokorrari egokitutako informazioa duten empresek, galdera-
sortarekin batera, 2008ko jardueraren galerak eta diru-
sarreren egoeraren azalpena aurkezteko aukera maten 
zaie.  

 

 Promovido por el Dpto. de Deportes y Acción Exterior de 
la Diputación de Gipuzkoa y en el marco del Estudio de la 
Economía del Deporte en Gipuzkoa para el cuatrienio 2008 – 
2012, Kirolbegi dinamiza el estudio económico y de empleo 
de la oferta asociada a la práctica deportiva en Gipuzkoa; 
parte esencial de este análisis lo constituye el cuestionario 
que se adjunta.  

 
Los principales objetivos de la operación son los 

siguientes: 
 

1.- Obtención de las principales macromagnitudes del 
entramado organizativo – empresarial vinculado a 
la práctica deportiva en Gipuzkoa. De manera 
específica se analizarán las partidas de Ingresos y 
Gastos y las cifras de empleo del sector asociadas 
al ejercicio 2008. 

 
2.-  Diferenciación de dos vertientes específicas: 

 
o Sector privado: cuyo análisis se basará en los 

resultados obtenidos a través del cuestionario 
que se adjunta. 

 
o Sector público: cuyo análisis se centrará en 

contacto directo con las instituciones 
pertinentes (Ayuntamientos, Patronatos, 
Diputación) 

 
Esta operación estadística cuenta con las siguientes 

características: 
 
a) La población objetivo del estudio son aquellas entidades 

asociadas a la práctica deportiva localizadas en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa; en este colectivo se 
enmarcarían los Clubes, Asociaciones y Sociedades 
Deportivas, S.A.D.s, Sociedades Mercantiles Deportivas 
y Personas Físicas vinculadas a la práctica deportiva y el 
conjunto de Federaciones Deportivas de Gipuzkoa. 

 
b) El período de referencia es el ejercicio económico 
de 2.008. 
 

El cuestionario elaborado ha sido diseñado con el fin de 
facilitar a las entidades la cumplimentación de los datos. El 
resultado ha sido un único cuestionario para todas las 
entidades anteriormente señaladas, reducido y adaptado el 
capítulo de Ingresos y Gastos a la realidad deportiva. Sin 
embargo, a aquellas empresas que dispongan la información 
adaptada al Plan General Contable de 2007 y que prefieran 
presentarla de este modo, se les ofrece la posibilidad de 
enviar junto con el cuestionario el detalle del estado de 
Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008. 
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Hala ere, 2007ko Kontabilitate Plan Orokorraren galdera-

sorta eredua erakundearen jarduerarekin bat ez badator, 
bidaltzen dizuegun gutunean agertzen den doako telefono 
zenbakira hots egin ezazue, bertan, zuen zalantzak argituko 
direlarik. Galdera-sorta betetzeko argibide bezala ondokoa 
adierazten da:  
 
 
1.- Galdera-sorta betetzeko garaian, testua idaztea 
eskatzen duten galderetan letra maiuskula erabili, ondoren 
bere erabilera errazteko.  
 
 
2.-  Erakundearen diru-sarrerak eta gastuei lotutako ataletan 

baloreak eurotan jasoko dira.  
 
 

 Ondoren, galdera-sorta egokiro betetzeko, modu 
eskematikoan argibideak eta xehetasunak azalduko dira:  
 
 
 
 a) ATALA: DATU OROKORRAK ETA ENPRESA 

MOTA  

 
i  Helbidea, Posta Kodea, Udalerria: establezimendua 

kokatzen den  egoitza sozialari edo legezko helbideari 
dagokio.  

 
Zenbait jarduera, beren ezaugarriak direla eta, ez dira 
leku jakin batean garatzen, mugimendua eskatzen 
baitute. Kasu horietan, establezimenduaren kokapena, 
jarduera horiek gauzatzen eta koordinatzen diren eta 
gune bezala diharduten lekuak izango dira.  
 
 

i Kirol-entitatean jarduten diren kirol mota kasuan, galdera-
sortan gehigarri bat azaltzen da, eta bertan, kirol jarduera 
desberdinak azaltzen dira. Gehigarri horretan, kirol-
entitatean jarduten diren kirol guztiei X bat ezarri beharko 
zaie. Guztira 47 kirol-jarduera azaltzen dira, Gipuzkoako 
Federazio errealitatearekin bat datoztenak. Hala eta 
guztiz ere, kirol-entitateak bestelako jarduera bat 
gauzatuz gero zerrendan agertzen ez dena, beste atal 
batean ezartzeko aukera izango du, “bestelakoak” 
izenekoa.  

 
 
   Kirol-Federazioa baldin bada:  
 

o Zure iritziz, garrantzitsuenak diren hiru kirol-
federazioen izena eskatzen da (bazkide 
kopuruaren arabera, antolatzen diren kirol-
jarduera kopuruaren arabera, e.a). 

 
o  Bestalde, kirol-instalakuntzarik kudeatzen 

duzun galdetzen zaizu (azaldu publikoa edo 
pribatua den).  

 
 Federakuntza esparrua dimentsionatzeko asmoz, 
federakuntza lizentzia kopurua (pertsonak) eta federatutako 
klub kopurua eskatzen zaizu.  

 Si en su caso el modelo de cuestionario o el Plan 
General Contable 2007 no se ajusta a la actividad 
desarrollada por su entidad no duden en llamar al teléfono 
gratuito que aparece en la carta adjunta, en el cual se 
tratará de dar solución a los problemas que pueda presentar 
su caso particular. Como instrucciones genéricas de 
cumplimentación se señala que: 
 
1.- La utilización de letras mayúsculas para la 
cumplimentación de las preguntas cuya respuesta exige la 
escritura de textos facilitará significativamente su posterior 
tratamiento. 
 
2.- El capítulo ligado a Ingresos y Gastos de la entidad o en 

su caso la Cuenta de Pérdidas y Ganancias recogerán su 
valor en euros.  

 
A continuación, se presentan de forma esquemática 

algunas aclaraciones y precisiones que permiten la correcta 
cumplimentación del cuestionario: 
 
 
PARTE a):  DATOS GENÉRICOS Y TIPOLOGÍA 

EMPRESARIAL 

 
i Dirección, Código Postal, Municipio: se refieren a la 

ubicación de la sede social o domicilio legal del 
establecimiento. 

 
Ciertas actividades por su propio carácter no se 
desarrollan en un lugar determinado fijo pues implican 
movimiento o ambulancia. En tales casos el 
establecimiento se adscribe al lugar desde donde se 
organizan o coordinan tales actividades como centro de 
trabajo. 
 

i En el caso del tipo(s) de deporte(s) practicados en la 
entidad deportiva se especifica en un cuadro anexo al 
cuestionario una relatoría de actividades deportivas, en la 
cual debe marcarse con una o varias X todas aquellas 
actividades gestionadas en la entidad encuestada. Se 
presenta un total de 47 actividades deportivas, hecho 
que responde a la realidad federativa guipuzcoana; en 
todo caso se dispone un apartado extra de “Otros” en el 
que se puede especificar una tipología deportiva en el 
caso de que no figure en el listado de la/s actividad/es 
deportiva/s gestionada/s por la entidad deportiva. 

 
   En el caso de ser federación deportiva: 
 

o Se le solicita que facilite el nombre de las 3 
entidades deportivas federadas que considere 
bajo su criterio, más relevantes (por número 
de asociados de la entidad, por número de 
eventos deportivos organizados, etc.). 

o En su caso, se le pregunta si gestiona algún 
tipo de instalación deportiva (especificar 
pública o privada). 

 
 Con el fin de dimensionar el ámbito federativo se le 
solicita el número de licencias federativas (personas) y el 
número de clubes federados. 
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Gainontzeko entitateetan:  
 

o  Kirol-instalaziorik kudeatzen duzun galdetzen 
zaizu (bai publikoa bai pribatua).  

 
o Bestalde, kirol-entitateak dimentsionatzen 

lagunduko duen adierazle bat izateko asmoz, 
2008ko jardueran zehar izandako bazkide 
kopurua eskatzen da.  

 
 
 
b) ATALA: LANGILERIA 2008 

 

Atal honetan, langile kopuruari buruzko informazioari 
ekingo zaio. Talde honetan ondoko banaketa egingo da:  

A) Soldatapeko langileria  

B) Soldatarik gabeko langileria  

 
 
A)  Soldatapeko langileria esparruan:  
 
Langileriaren banaketa ondorengoaren arabera eskatzen da: 
 
A.1. Lanaldiaren arabera banaketa:  
 

o   Lanaldi osoan dabilen langileria (langile kopurua)  
o  Lanaldi erdiz dabilen langileria (langile kopurua); 

kasu honetan, langile bakoitzaren bataz besteko 
asteroko lanaldiaren estimazioa eskatzen da (X 
ordu). 

 
 

A.2. Kontratu motaren araberako banaketa:  
 

o Soldatapeko langileria iraunkorra (langile kopurua)  
o  Aldi baterako soldatapeko langileria (langile kopurua) 
o  Langileria autonomoa- merkataritza erlazioa (langile 

kopurua)  
 
 

B) Soldatarik gabeko langileriaren esparruan (edo 
bolondresa)  
 
Talde honetan sartzen den langile kopurua eskatzen da, 
baita langile bakoitzaren asteroko lanaren estimazioa 
(bolondres langile bakoitzeko bataz bestekoa, X ordu)  
 
Azkenik, 2008ko jarduerako langileriari  lotuta, sarrera 
bikoitza duen taula bat osatzeko eskatze da, bertan, 
langileria osoaren ezaugarriak jasotzen dituena 
(soldatapekoak eta soldatarik gabekoak) eta ondorengo bi 
parametro gurutzatuak bereizten dituenak:  
 
 Sexua: Gizonezkoa/emakumezkoa (Pertsona kopurua) 
 Kirol-entitatean gauzatzen duten jarduera mota (pertsona 

kopurua): 
o Kudeaketa lanak  
o Mantentze lanak, instalakuntzak eta bestelakoak  
o Kirol-jarduerari lotutako lanak  

 En el resto de entidades: 
 

o  Se le plantea la cuestión de si gestiona algún 
tipo de instalación deportiva (bien pública o 
bien privada) 

o Por otro lado, con el fin de disponer un 
indicador que ayude a dimensionar a las 
entidades deportivas, se solicita el dato 
asociado al número de socios/as o 
abonados/as “acumulados” en el ejercicio 
2008. 

 
PARTE b): PERSONAL 2008 

 

En este apartado se aborda la información asociada al 
número de trabajadores, distinguiendo en este 
colectivo: 

A) Personal remunerado 

B) Personal No remunerado 

 
A) En el marco del Personal Remunerado: 
 
Se solicita el desglose del personal según: 
 
A.1. Distribución según dedicación:  
 

o   Personal remunerado a tiempo completo (número 
de trabajadores) 

o   Personal remunerado a tiempo parcial (número de 
trabajadores); en este caso además se solicita la 
estimación de dedicación semanal por trabajador 
como promedio por persona (X horas) 

 
A.2. Distribución según tipo de relación contractual:  
 

o Personal asalariado fijo (número de trabajadores) 
o Personal asalariado eventual (número de 

trabajadores) 
o Personal autónomo -relación mercantil (número de 

trabajadores) 
 
B) En el marco del Personal No Remunerado (o voluntario) 
 
Se solicita el número de personas que conforman este 
colectivo así como la estimación de la dedicación por 
personal voluntaria por semana (promedio semanal por 
persona voluntaria, X horas) 
 
Por último, en el capítulo asociado al personal del ejercicio 
2008, se pide cumplimentar un cuadro de doble entrada que 
recoge el detalle del total del personal (remunerado y no 
remunerado) y que distingue los dos siguientes parámetros 
cruzados: 
 
 Sexo: Hombre/Mujer (Número de personas) 
 Tipo de actividad desempeñada en la entidad deportiva 

(Número de personas): 
o Labores de gestión 
o Labores de mantenimiento, instalaciones y otros 
o Labores ligadas a la actividad deportiva 
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c) ATALA:  DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK 2008 
 
Atal honetan, Kirol-entitateen errealitateari egokitutako 
2008ko jardueran zehar emandako Diru-sarreren eta 
Gastuen taulak betetzea eskatzen da (bolumena eurotan). 
Talde guztiarentzat eredu bakarra proposatzen da 
(Elkarteak eta klubak, federazioan,K.B.A., e.a). KPO 
arauari atxiki nahi diren enpresek (2007 Kontabilitate Plan 
Orokorra), 2008 jardueraren Galerak eta Diru-sarrera 
kontua atxiki dezakete.  
 
 
Diru-sarrera atalean ondorengoa azaltzen da:  

1.  Kuoten araberako diru-sarrerak  
2.  Federakuntza diru-sarrerak (Entitatea Kirol-

federakuntza bat denean) 
3.  Salmentak  

 3.1. Sarrera salmentak  
 3.2. Merchandising salmentak (kirol-materiala, ea.) 
 3.3. Bestelako salmentak  

4.  Publizitate eta irudi diru-sarrerak  
5.  Diru-laguntza arruntak  

 5.1. Aldundiko diru-laguntzak  
 5.2. Udaleko-patronatuko diru-laguntzak  
 5.3. Beste erakundeetako diru-laguntzak  

6.     Jardueraren emaitzari lotutako diru-sarrerak  
    6.1.Aldundiko diru-sarrerak   

 6.2. Udaleko-patronatuko siru-laguntzak  
 6.3.  Beste erakundeetako diru-laguntzak  

7. Kirol-instalakuntzetako kudeaketa kanona (Kirol 
instalakuntzak kudeatuz gero)  

8. Aurretik azaldu ez diren bestelako diru-sarrerak 
azaldu.  

 
 
Diru-sarrerak guztira (1+2+3+……..+8) 
 
Gastu atalean ondokoak azaltzen dira:  
 

1.  Erosketa, hornikuntza eta mantentzearekin zerikusia 
duten gastuak  

2.  Kirol-instalazioak alokatze gastuak  
3.  Arbitraje, lizentzia eta izen-ematearekin 

(federakuntza ordainketak) zerikusia duten gastuak  
4.   Joan-etorri eta bidaiei lotutako gastuak  
5.  Zerbitzu profesional independientearekin zerikusia 

duten gastuak (lan-aholkularitza, fiskala, medikoa, 
e.a)  
5.1. Kirol-zerbitzuak  
5.2. Kirolarekin zerikusirik ez duten zerbitzuak  

6.  Soldatak  
7.  Gizarte segurantza eta gizarte gastuak enpresaren 

kontura  
8.  Amortizazioak (amortizazio materialak eta materialk 

ez direnak guztira) 
9.  Kirol-instalakuntzaren kudeaketa kanona (kirol-

instalakuntzarik kudeatuz gero) 
10. Aurretik azaldu ez den bestelako gastuak zehaztu  
 
 

Gastuak Guztira (1+2+3+……..+10) 
 
Azkenik, 2008ko jardueraren emaitza eurotan eskatzen da, 
diru-sarreren eta gastuen arteko diferentzia alegia.  

 PARTE c):  INGRESOS Y GASTOS AÑO 2008 
 
En este capítulo se solicita la cumplimentación de los 
cuadros de Ingresos y Gastos (volumen en euros) 
ligados al ejercicio 2008 adaptados a la realidad de las 
entidades deportivas. Se propone un único modelo para 
todo el colectivo (Asociaciones y Clubes Deportivos, 
Federaciones, S.A.D.s, etc.). Las empresas que prefieran 
acogerse a la normativa estándar del PGC (Plan General 
Contable 2007), pueden adjuntar la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio 2008. 
 
En el capítulo de Ingresos se incluyen los siguientes:  
 1.  Ingresos por abonos/cuotas  

2. Ingresos federativos (en el caso de que la entidad 
sea una Federación Deportiva) 

3. Ventas  
 3.1. Ventas de entradas 
 3.2. Ventas merchandising (material deportivo, etc.) 
 3.3. Otras ventas  

4. Ingresos por publicidad e imagen  
5. Subvenciones corrientes 

 5.1. Subvenciones de Diputación 
 5.2. Subvención de Ayuntamiento – Patronato 
 5.3. Subvención de otras instituciones 

 6. Subvenciones de capital transferidos al resultado 
del ejercicio 

 6.1. Subvenciones de Diputación 
 6.2. Subvención de Ayuntamiento – Patronato 
 6.3. Subvención de otras instituciones 

7. Canon de gestión de instalaciones deportivas (en el 
caso de gestionar instalación/es deportiva/s)  

8. Otros ingresos no contemplados anteriormente y a 
especificar 

 
Total de Ingresos (1+2+3+……..+8) 
 
En el capítulo de Gastos se incluyen los siguientes: 
 
 1. Gastos asociados a compras, suministros y 

mantenimiento 
 2. Gastos de arrendamiento o alquileres de 

instalaciones deportivas 
 3. Gastos asociados a arbitrajes, licencias e 

inscripciones (pagos federativos) 
 4. Gastos asociados a desplazamientos y viajes 
 5. Gastos de servicios profesionales independientes 

(asesoría laboral, fiscal, médica, etc.) 
  5.1. Servicios deportivos 
  5.2. Servicios no deportivos 
 6. Sueldos y Salarios 
 7. Seguridad Social a cargo de la empresa y otros 

gastos sociales 
 8. Amortizaciones (total de amortizaciones materiales 

e inmateriales) 
 9. Canon de gestión de instalaciones deportivas (en el 

caso de gestionar algún tipo de instalación 
deportiva) 

 10. Otros gastos no contemplados anteriormente y a 
especificar 

Total de Gastos (1+2+3+……..+10) 
 

Por último se solicita el Resultado del ejercicio 2008 en 
euros como diferencia entre Ingresos y Gastos 2008. 
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3.- CUESTIONARIO DE LA OPERACIÓN  
 

KIROLAREN EKONOMI ETA ENPLEGU DIMENTSIOAK GIPUZKOAN / 
DIMENSIONAMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO DEL DEPORTE EN GIPUZKOA 

 
GALDERA-SORTA / CUESTIONARIO 

 
a) Datu generikoak eta enpresa mota / Datos genéricos y tipología empresarial 

ERAKUNDEAREN DATUA GENERIKOAK/DATOS GENÉRICOS DE LA ENTIDAD 
 

I.F.Z./C.I.F.:          ⎝___⎠    ⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠ 

                              Letra                           I.F.Z. / C.I.F. 

KLUB, ELKARTE, FEDERAZIO EDO KIROL-ENPRESAREN IZENA  
NOMBRE DEL CLUB, ASOCIACIÓN, FEDERACIÓN O EMPRESA/ENTIDAD DEPORTIVA: .......................................... .............  
 
HELBIDEA /DIRECCIÓN:........................................................................................................................................................ .............  
 
P.K/C.POSTAL    ⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠  UDALERRIA (PROBINTZIA) / MUNICIPIO (PROVINCIA): ...................... .............  
 
TELEFONOA/TELEFONO ⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠  ⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠⎝___⎠ 
 
WEB ORRIA/ WEB ................................................................................................................................................................. .............  
 
E-MAILA/ MAIL ........................................................................................................................................................................ .............  

KIROL-EMPRESA MOTA/ TIPOLOGÍA DE LA EMPRESA DEPORTIVA 
1. Jardundako Kirol mota(k) (kirolei kodeak ezartzea)/ Tipo(s) de deporte (codificación de deportes) practicados KODEAK 
EZARTZEA/ CODIFICACIÓN 
*IKUS ETA EZARRI KIROL-JARDUERATIPIKAZIO GEHIGARRIAN/ VER Y MARCAR EN ANEXO DE TIPIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
2.  Enpresa-antolatzaile mota/ Forma organizativa-empresarial: 
 
 1   Kirol-kluba/ Club deportivo    2  Kirol-baltzua/Sociedad deportiva    
 3  Kirol-elkartea/ Asociación deportiva   4   Pertsona fisikoa (autonomoa)/Persona física (autónomo)
 5  Kirol-federazioa/ Federación deportiva    6   K.B.A./ S.A.D 
 7  Bestelako merkatal-baltzua/Otro tipo de sociedad mercantil 8  Besterik/ Otros ________________________________ 
 

2.1. Kirol Federazioa izanez gero, federatutako erakunde/ elkarte nagusienak adierazi/ En el caso de ser Federación 
deportiva, mencione la/s entidades/asociaciones federadas más relevantes: 

A)__________________________________________________________________________ 
B)__________________________________________________________________________ 
C)__________________________________________________________________________ 

 
 2.2.  Instalakuntzarik kudeatzen da?/  Gestiona algún tipo de instalación: 1  Bai/ Sí        2  Ez/ No 

 
- Baiezkoan, antolakuntzak ondorengoa kudeatzen du/ En el caso de ser afirmativo, la organización gestiona: 

 
1  Kirol-instalazio publikoa/ Instalación deportiva pública  
2  Kirol-instalazio pribatua/ Instalación deportiva privada  
3   Biak/ Ambas     

 
-  Instalazioen nortasun nomilnala/ Identificación nominal de las instalaciones:  

1)__________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________ 

 
3.  Bazkide kopurua/ Número de socios/as o abonados/as: ⎝____________⎠ 

 
3.1. Federazioa izanez gero/  En el caso de ser federación 

 Federakuntza lizentzia kopurua/ Número de licencias federativas:  ⎝____________⎠  
 Federartutako klub kopurua/ Número de clubes federados:   ⎝____________⎠ 
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* KIROL-JARDUERA TIPIFIKAZIO GEHIGARRIA HURRENKERA ALFABETIKOAN/  

ANEXO DE TIPIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR ORDEN ALFABÉTICO 

 

X batez adierazi enerakunde bakoitzean garatutako/kudeatutako kirol-jarduera(k) / 

 Marcar con X la/s actividad/es deportiva/s desarrolladas/gestionadas por la entidad 

 

 Kodea/ 
Código 

Kirol-jardueraren azalpena/ Descripción 
Actividad deportiva  Kodea/ 

Código 
Kirol-jardueraren azalpena / Descripción 

Actividad deportiva 
 1 Hurpeko jarduerak / Actividades subacutáticas  25 Judo / Judo 
 2 Xake / Ajedrez  26 Karate / Karate 
 3 Atletismoa / Atletismo  27 Borroka eta Sanbo / Lucha y Sambo 
 4 Automobilgintza / Automovilismo  28 Mendizaletasuna / Montaña 
 5 Badmingtona / Badminton  29 Motorgintza / Motociclismo 
 6 Saskibaloia / Baloncesto  30 Igeriketa / Natación 
 7 Eskubaloia / Balonmano  31 Padela / Padel 
 8 Beisbola eta Sofbola / Beisbol y Sófbol  32 Patinajea / Patinaje 
 9 Billarra / Billar  33 Euskal pilota / Pelota Vasca 
 10 Boloak eta toka / Bolos y Toca  34 Arrantza / Pesca 
 11 Boxealaritza / Boxeo  35 Piraguismoa / Piragüismo 
 12 Ehiza / Caza  36 Arrauna / Remo 
 13 Txirrindularitza / Ciclismo  37 Errugbia / Rugby 
 14 Egokitutako virola / Deporte Adaptado  38 Sorospena / Salvamento y Socorrismo 
 15 Aire kirolak / Deportes Aéreos  39 Surfa / Surf 
 16 Neguko kirolak / Deportes de Invierno  40 Taekwondo / Taekwondo 
 17 Futbola / Fútbol  41 Tenisa / Tenis 
 18 Areto futbola / Fútbol Sala  42 Mahaiko tenisa / Tenis de Mesa 
 19 Gimnastika / Gimnasia  43 Arku-tiroa / Tiro con Arco 
 20 Golfa / Golf  44 Tiro olinpikoa / Tiro Olímpico 
 21 Halterofilia / Halterofilia  45 Triathloia / Triathlon 
 22 Herri Kirolak  46 Bela / Vela 
 23 Hipica / Hípica  47 Boleibola / Voleibol 

 24 Hockey Hockey  48 
Bestelakoa adierazi / Otros especificar 
___________________________________ 
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b) Langileria /Personal 2008 
 

LANGILERIA 2008 URTEAN/PERSONAL AÑO 2008 
 Langile kopurua / 

Nº de trabajadores 
A + B  LANGILERIA GUZTIRA/ 
PERSONAL TOTAL 

 

  
A SOLDATAPEKO LANGILERIA/ 
PERSONAL REMUNERADO 

 

B SOLDATARIK GABEKO LANGILERIA/ 
PERSONAL NO REMUNERADO 

 

 
SOLDATAPEKO NAHIZ SALDATARIK GABEKO LANGILERIAREN AZALPENA/ DETALLE DE PERSONAL REMUNERADO Y NO 
REMUNERADO 
 

 Langile kopurua/ 
Nº de trabajadores 

 Lan orduak /  
Horas trabajadas 

 

    

A  SOLDATAPEKO LANGILERIA/ 
PERSONAL REMUNERADO 

   

    
A.1. Banaketa Jardueraren arabera/ Distribución según dedicación    

Lanaldi osoa / A tiempo completo    
   Pertsona bakoitzeko asteroko 

dedikazioaren estimazio bataz bestekoa/ 
Estimación dedicación semanal, promedio 
por persona 

 

Lanaldi erdia/ A tiempo parcial     
    
A.2. Banaketa  Kontratu motaren arabera/  
Distribución Según tipo de relación contractual 

  

Soldatapeko Iraunkorra/  
Asalariado Fijo 

   

Aldi baterako soldatapekoa /  
Asalariado Eventual 

   

Autonomoa (merkataritza erlazioa)/ 
Autónomo (relación mercantil) 

   

   Pertsona bakoitzeko asteroko 
dedikazioaren estimazio bataz bestekoa / 
Estimación dedicación semanal, promedio 
por persona 

 

B  SOLDATARIK GABEKO LANGILERIA/ 
PERSONAL NO REMUNERADO 

 
 

  

 
 LANGILERIAREN AZALPENA GUZTIRA (A + B) SEXUAREN ETA JARDUERA MOTAREN ARABERA/ DETALLE DE PERSONAL TOTAL 
(A + B ) SEGÚN SEXO Y TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA 
 

Jarduera mota/Tipo de actividad GIZONEZKOAK/ 
HOMBRES 

EMAKUMEZKOAK/
MUJERES 

GUZTIRA/ 
TOTAL 

Kudeaketa/ Gestión    
Mantenimendua, instalakuntzak eta bestelakoak/ 
Mantenimiento, instalaciones y otros 

   

Kirol-jarduera/ Actividad deportiva    
GUZTIRA/ TOTAL    
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c)  2008ko diru-sarrerak eta gastuak / Ingresos y Gastos año 2008 
 
KPO(2007 Kontabilitate-Plan Orokorra) arauari atxiki nahi diren enpresek, 2008ko Galeren eta Irabazien 
kontua bidali dezakete. / Las empresas que prefieran acogerse a la normativa estándar del PGC (Plan 
General Contable 2007), pueden adjuntar la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008. 

 
DIRU-SARRERAK/INGRESOS € 
1.   Kuotaren araberako diru-sarrerak/ Ingresos por abonos/ cuotas  
2.  Federakuntza diru-sarrerak (kirol federazioa izanez gero) /Ingresos federativos (en el caso de ser 

Federación Deportiva)  
3.  Salmentak/ Ventas   

3.1.  Sarrerak/ Entradas  
3.2.  Merchandisinga (kirol-materiala, e.a.)/ Merchandising (material deportivo, etc.)  
3.3.  Bestelako salmentak/ Otras ventas  

4.  Publizitatearen eta irudiaren ondorioz diru-sarrerak/  Ingresos por publicidad e imagen  
5.  Diru-laguntza arruntak/ Subvenciones corrientes  

5.1.  Aldundiko diru-laguntza/ Subvención de Diputación  
5.2.  Udalako diru-laguntza/ Subvención de Ayuntamiento   
5.3.   Beste erakundeetako diru-laguntza/ Subvención de Otras instituciones  

6.  Jardueraren emaitzari transferitutako diru-laguntzak/ Subvenciones de capital transferidos al 
resultado del ejercicio  
6.1.  Aldundiko diru-laguntza/ Subvención de Diputación  
6.2.  Udalako diru-laguntza/ Subvención de Ayuntamiento   
6.3.  Beste erakundeetako diru-laguntzak/ Subvención de Otras instituciones  

7.  Kirol-instalazioaren kudeaketa kanona/ Canon de gestión de instalaciones deportivas  
8. Besterik (azaldu garrantzizkoa denenan) aurreko atalean agertu ez dena / Otros (indicar 

nominalmente si alguna partida es especialmente importante) que no esté contemplada entre las 
anteriores  

DIRU-SARRERAK GUZTIRA/ TOTAL INGRESOS (1)  
 

GASTUAK/ GASTOS € 
1.  Erosketak, hornikuntzak eta mantentzea/ Compras, suministros y mantenimiento  
2.  Kirol-instalakuntzak alokatzea/ Arrendamiento de instalaciones deportivas  
3.  Arbitraiak, lizentziak, izen emateak (federakuntza gastuak)/ Arbitrajes, licencias, inscripciones 

(gtos federativos)  
4.  Joan-etorriak eta bidaiak/ Desplazamientos y viajes  
5.  Independienteak diren Zerbitzu Profesionalak ( lan-aholkularitza, fiskala, medikoa, e.a) / Servicios 

profesionales independientes (asesoría laboral, fiscal, médica, etc.)  
5.1.  Kirol-zerbitzuak/ Servicios deportivos  
5.2.  Kirolak ez diren zerbitzuak/ Servicios no deportivos  

6.  Soldatak/ Sueldos y Salarios   
7.  Enpresen kontura Gizarte Segurantza eta bestelako gizarte gastuak/ Seguridad Social a cargo de 

la empresa y otros gastos sociales  
8. Amortizazioak/  Amortizaciones  
9.  Kirol-instalakuntza kudeaketaren kanonak/ Canon de gestión de instalaciones deportivas  
10.  Bestelakoak (azaldu garrantzizkoa denenan) aurreko atalean agertu ez dena /  Otros (indicar 

nominalmente si alguna partida es especialmente importante) que no esté contemplada entre las 
anteriores  

GASTUAK GUZTIRA/ TOTAL DE GASTOS (2)  
 

2008 JARDUERAREN EMAITZA/ RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 € 
DIRU-SARRERAK/ INGRESOS (1)  
GASTUAK/ GASTOS (2)  
EMAITZAK / RESULTADO 1-2  
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Anexo 3 
Ayuntamientos 

 
1.- Carta de presentación 
2.- Ficha parámetros presupuestarios ejercicio 2008 ayuntamientos 
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1.- CARTA DE PRESENTACIÓN  
 
 
Jaun/andere Agurgarria: 
 
2008-2012 urteetarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Kirola Zuzendaritzak Gipuzkoako Kirol-Behatokiaren 
bidez (Kirolbegi), egiten ari den Kirolaren Ekonomia  
Gipuzkoan, Azterketaren barruan, Gipuzkoako kirol-
jarduerari lotutako enpresa eskaintzaren ekonomia eta 
enplegu dimentsioak ikusteko asmoz, zure laguntza 
eskatzen da, elkarrizketa baten bidez ondorengo 
informazioa lortzeko: 
 

- Kirol-esparruan, 2008an gauzatutako 
aurrekontuei dagozkien hainbat partida. 

 
- Kirol-esparruan lan egiten duen langile 

kopurua. 
 
Argibideak behar izanez gero 
m.fdez.gaztelu@ikertalde.com 
helbidearen bidez kontsulta dezakezu. Bertan, ikerketa 
burutzen ari den IKERTALDE enpresako teknikari 
batek zalantza guztiak argituko dizkizu 
 
 
Aldez aurretik, zuen laguntza eskertuz, agur bero bat. 
 
Donostia-San Sebastian, 2010eko urriak 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra: Emandako datuak babestu egingo dira, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Estatistika Legearen 19. 
artikulutik 23.era arautzen den estatistika-sekretuetan 

 

 
 
 
Estimado/a Sr/Sra: 
 
En el marco del Estudio de la Economía del Deporte 
en Gipuzkoa para el cuatrienio 2008-2012 que está 
realizando la Dirección de Deportes de  la Diputación 
Foral de Gipuzkoa a través del Observatorio del 
Deporte de Gipuzkoa (Kirolbegi), se le solicita su 
colaboración con el fin de disponer de la siguiente 
información: 
 

- Determinadas partidas del presupuesto 
ejecutado de 2008 en el área de Deportes del 
Ayuntamiento 

 
- Desglose del número de personas empleadas 

en el área de deportes  
 
Si tuvieran alguna duda sobre su cumplimentación no 
duden en consultarnos a través de la dirección 
m.fdez.gaztelu@ikertalde.com donde un especialista 
de IKERTALDE Grupo Consultor, empresa que 
ejecuta el proyecto, les prestará cuanta ayuda 
necesiten. 
 
Agradeciendo su colaboración,  reciba un cordial 
saludo. 
 

Donostia-San Sebastián, a 22 de octubre de 2010 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nota.: Todos los datos suministrados serán objeto de 
protección y quedarán amparados por el secreto 
estadístico, regulado en los artículos 19 a 23 de la Ley 
de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

Juan Aldaz Arregui 

Coordinador del KIROLBEGI, 
Observatorio del Deporte de Gipuzkoa 
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2.-  FICHA PARÁMETROS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2008 

AYUNTAMIENTOS  
 

ENCUESTA A AYUNTAMIENTOS ÁREA DE DEPORTES 
 

Ayuntamiento de:________________ Persona de contacto: ________________ 
 
Teléfono:________________________ Correo electrónico:__________________ 
 
Los datos económicos que se solicitan deben corresponder a las actividades directamente 
ligadas con la actividad deportiva, en concreto en el ámbito del Ayuntamiento el área que 
gestiona los servicios de deporte.  
 
 2008 

Euros 
GASTOS DE EXPLOTACIÓN ÁREA DE DEPORTES   
CAPÍTULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

Compras de material y otros bienes (deportivo, oficina, etc.) 
Otros gastos de explotación (suministros, alquileres, seguros, limpieza, 
publicidad y propaganda, etc.) 

 

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 
Subvenciones  
Deportistas 
Entidades deportivas 
Instituciones sin fines de lucro/fundaciones 
Celebración de eventos deportivos 

 

TOTAL GASTO DE EXPLOTACIÓN (Capítulo II + Capítulo IV)  
GASTOS DE PERSONAL ÁREA DE DEPORTES  
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 

Gastos de personal (sueldos y salarios + cotizaciones sociales)  

TOTAL GASTO PERSONAL (Capítulo I)  
INGRESOS  

Ingresos por actividad deportiva (prácticas deportivas de los ciudadanos, 
espectáculos deportivos, etc.)  

Ingresos por patrocinio y publicidad  
Subvenciones y ayudas públicas  
Otros ingresos  

TOTAL INGRESOS  
INVERSIONES REALES EN ÁREA DE DEPORTES  
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 

En instalaciones deportivas 
Otras inversiones en equipamiento deportivo 
Otras inversiones 

 

TOTAL INVERSIONES (Capítulo VI)   
 

EMPLEO EN 2008 
2008 

Media 
anualizada 

Número de empleados fijos  
Número de empleados eventuales  
Voluntarios  

TOTAL  
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UDALETXEEI INKESTA: KIROL SAILA 
 

Udaletxea:________________ Harremanetarako pertsona: ________________ 
 
Telefonoa:________________________ Posta elektronikoa:__________________ 
 
Eskatzen dizkizuegun datu ekonomikoak kirol jarduerarekin zuzeneko lotura dutenak dira, hain 
zuzen ere Udaletxean kirol zerbitzuak kudeatzen dituen sailarenak.  
 
 
 2008an 

Euroak 
KIROL SAILEKO USTIAPEN GASTUAK  
II. ATALA: GASTU ARRUNTAK ONDASUN ETA ZERBITZUETAN 

Materialen eta bestelako ondasunen erosketa (kiroletakoa, bulegokoa, 
etab.) 
Bestelako ustiapen gastuak (hornidurak, alokairuak, aseguruak, 
garbiketa, publizitatea eta propaganda, etab.) 

 

IV. ATALA: TRANSFERENTZIA ETA DIRU-LAGUNTZA ARRUNTAK 
Diru-laguntzak...  
Kirolariei 
Kirol erakundeei 
Irabazi asmorik gabeko elkarte eta fundazioei 
Kirol ekitaldiak ospatzeko 

 

USTIAPEN GASTUAK GUZTIRA (II Atala + IV Atala)  
KIROL SAILEKO PERTSONAL GASTUAK  
I. ATALA: PERTSONAL GASTUAK 

Pertsonal gastuak (soldatak + Gizarte Segurantzako kotizazioak)  

PERTSONAL GASTUAK GUZTIRA (I Atala)  
DIRU-SARRERAK  

Kirol jarduerengatiko diru-sarrerak (herritarren kirol jarduerak, kirol 
ikuskizunak, etab.)  
Publizitatea eta patrozinioagatiko diru-sarrerak  
Subentzioak eta diru laguntza publikoak   
Bestelako diru-sarrerak  

DIRU-SARRERAK GUZTIRA  
KIROL SAILEKO INBERTSIO ERREALAK  
VI. ATALA: INVERTSIO ERREALAK 

Kirol instalazioak 
Kirol ekipamenduan eginiko beste inbertsioak 
Bestelako inbertsioak 

 

INBERTSIOAK GUZTIRA (VI Atala)   

 
 

EMPLEGUA 2008an 
2008 

Urteko 
Batezbestekoa 

Langile finkoak  
Behin behineko langileak  
Boluntarioak  

GUZTIRA  
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Parte II. 

 
VERTIENTE DE DEMANDA 
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Anexo 4  
Población guipuzcoana 

 
1.- Cuestionario de la operación: encuesta a los ciudadanos enmarcados en el 

deporte de participación y a los padres de los menores de 16 años que practican 
deporte  
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1.- CUESTIONARIO DE LA OPERACIÓN  
 

ENCUESTA A LOS CIUDADANOS ENMARCADOS EN EL DEPORTE DE 
PARTICIPACIÓN Y A LOS PADRES DE LOS MENORES DE 16 AÑOS QUE 

PRACTICAN DEPORTE  
 

Presentación: 
 
La UPV-EHU está realizando una encuesta entre los guipuzcoanos con el fin de estudiar el 
gasto y consumo asociado al ámbito deportivo. 
 
Para este tipo de estudios se seleccionan personas al azar y usted ha sido una de las personas 
elegidas. Por lo que le pido su colaboración contestando a unas sencillas preguntas sobre 
distintos aspectos de la vida cotidiana, principalmente asuntos familiares y laborales. 
 
Como todas las encuestas que se realizan desde entidades públicas, la información que facilite 
está protegida por el secreto estadístico, por lo que en ningún caso serán utilizadas de forma 
individual o para fines diferentes a los de este estudio.  
 
A efectos de determinar qué se entiende por deporte, según la Carta Europea del Deporte del 
Consejo de Europa (2007:2), se entenderá por deporte “Cualquier forma de actividad física 
que, a través de participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejoría de la 
condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados 
en competición a todos los niveles”.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

DATOS DE CONTROL 

ENTREVISTADOR FECHA Y DURACIÓN DE LA ENTREVISTA 

1.  Día  ⎣___⎦⎣___⎦ 2.  Mes 
 ⎣___⎦⎣___⎦ 

    
 

⎣___⎦⎣___⎦ 
  

3.  Año ⎣__⎦⎣ _⎦ 
 
4.  Duración  
 ⎣___⎦⎣___⎦ 
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1.- PERFIL DE LA PERSONA ENCUESTADA (Informante) 
 
CÓDIGO DE ENCUESTACIÓN: ⎣__⎦⎣__⎦⎣__⎦                                         MUNICIPIO_________________________________ 

CÓDIGO DE MUNICIPIO: CÓDIGO DE MUNICIPIO: ⎣__⎦⎣__⎦⎣__⎦ 
 

SEXO    1  Hombre  EDAD ⎣__⎦⎣__⎦ 
 2  Mujer   
 
NÚMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR: ⎣__⎦⎣__⎦ 
1.  Más de 64 años   ⎣__⎦⎣__⎦ 
2.  De 45 a 64 años   ⎣__⎦⎣__⎦ 
3.  De 26  a 44 años   ⎣__⎦⎣__⎦ 
4  De 19 a 25 años    ⎣__⎦⎣__⎦ 
5  De 16 a 18 años    ⎣__⎦⎣__⎦ 
6  De menos de 16   ⎣__⎦⎣__⎦ 
 

SITUACIÓN LABORAL  
 
1  Trabajando 
2  Parado, ha trabajado anteriormente 
3  Parado, busca primer empleo 
4  Jubilado o retirado del trabajo / pensionista 
5  Incapacitado permanente 
6  Estudiante (que no trabaja) 
7  Dedicado a las labores de su hogar 
8  Otros:__________________________________ 
 

NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS:  
1  No sabe leer ni escribir 
2  Sabe leer o escribir pero fue menos de 8 años a la escuela 
3  Fue a la escuela 8 años o más pero no finalizó con el titulo  
 de Bachiller Elemental, EGB o ESO 
4  Bachiller Elemental, EGB o ESO completa o Certificado  
 Estudios Primarios (anterior a la Ley 1970) 
5  Bachiller Superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU 
6  FP I, FP Grado Medio, Oficialía Industrial o equivalente 
7  FP II, FP Grado Superior, Maestría Industrial o equivalente 
8  Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica o 3 cursos 
 aprobados de Licenciatura 
9  Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Doctorado 
 
 

LUGAR DE NACIMIENTO 
 
1  Guipúzcoa  
2  CAPV 
3  Resto Estado  
4  Otros:__________________________ 
 
SE ENCUENTRA FEDERADO O PERTENECE A ALGÚN CLUB 
DEPORTIVO 
1  Federado Indicar Federación   Código _______ (ver referencias) 

  1.1.______________ 
                               1.2.______________ 
                               1.3.______________ 
2  Pertenencia a club deportivo (Indicar Nombre y deporte) 
Código___(ver referencias) 
                               2.1.______________ 
                               2.2.______________ 
                               2.3.______________ 

INFORMACIÓN DEL HOGAR(Personas que residen al menos 45 días en el último trimestre o se han 
incorporado al mismo de forma definitiva recientemente) 
NÚMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR  
(incluyendo al informante) 
 
1  Una persona  
2  Dos 
3  Tres  
4  Cuatro 
5  Cinco 
6  Seis 
6  Más de seis. 
 
NIVEL DE INGRESOS BRUTOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
(Anual)  
1  Menos de 9.000 
2  De 9.000 a 27.000 
3  De 27.001 a 54.000 
4  Más de 54.000 
 

COMPOSICIÓN DEL HOGAR EN EL QUE RESIDE 
 
1  No grupo familiar 
2  Matrimonio o pareja sin hijos 
3  Matrimonio o pareja con hijos 
4  Padre o madre con hijos 
5  Otro grupo familiar. 
 

PERFIL DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR 
 

Miembros del Hogar Sexo Edad Practica deportiva 
habitual 

1 Miembro. Informante 1  Hombre   2  Mujer ⎣__⎦⎣__⎦ 1  Si   2   No  
2. Miembro 1  Hombre   2  Mujer ⎣__⎦⎣__⎦ 1  Si   2   No 
3. Miembro 1  Hombre   2  Mujer ⎣__⎦⎣__⎦ 1  Si   2   No 
4. Miembro 1  Hombre   2  Mujer ⎣__⎦⎣__⎦ 1  Si   2   No 
5. Miembro 1  Hombre   2  Mujer ⎣__⎦⎣__⎦ 1  Si   2   No 
6. Miembro 1  Hombre   2  Mujer ⎣__⎦⎣__⎦ 1  Si   2   No 
7. Miembro 1  Hombre   2  Mujer ⎣__⎦⎣__⎦ 1  Si   2   No  
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2.- PREGUNTAS FILTRO: PERFIL DEL ENTREVISTADO/A Y ACTITUD HACIA EL 
DEPORTE DE LOS NO PRACTICANTES 

2.1.- ¿PRÁCTICÓ ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA DURANTE 2008?   
 

1  SI, 2.1 1. ¿LA REALIZÓ COMO FEDERADO?  
1  SI. (PASAR A 3.1.)  2  NO. (PASAR A 3.1.) 

2  NO. (Pasar a 2.2.) 
 
2.2.  VALORE EL GRADO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES (Escala de 1 Nada de Acuerdo a 9 muy de 

Acuerdo) 
 
1  El deporte DEBE  ocupar un lugar importante en la vida de las personas. ⎣__⎦ 
2  El deporte OCUPA un lugar importante en mi vida.                                ⎣__⎦ 
3  Para hacer deporte NO HACE FALTA gastar mucho dinero.                     ⎣__⎦ 
4  Para hacer deporte NO GASTO mucho dinero                                        ⎣__⎦ 

 
2.3.  A CONTINUACIÓN LE MENCIONO DIVERSAS FRASES SOBRE LA UTILIDAD QUE TIENE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICO-DEPORTIVA. CONTÉSTEME POR FAVOR EN UNA ESCALA DE 1 A 9 LA RESPUESTA MÁS PRÓXIMA A SU 
OPINIÓN. LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA SIRVE PARA OLVIDAR PREOCUPACIONES, 1 NADA Y 9 
MUCHO... SEGUIR LEYENDO. 

 Nada        Mucho NS/NC
1.  Olvidar las preocupaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
2.  Para desarrollar un mejor concepto de uno/a mismo/a: Lo que piensa de si 

mismo/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

3.  Para mejorar o mantener la forma física 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
4.  Para lograr una mayor seguridad en uno/a mismo/a: Hace sentir seguridad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5.  Para divertirse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
6.  Para desarrollar el afán de superación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
7.  Para comunicarse con los/as demás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
8.  Para poder ayudar mejor a los/as demás. (Porque fomenta la cooperación, 

solidaridad, integración…) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

9.   Para desahogarse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
10. Para dar salida al afán competitivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
11. Para hacer nuevos/as amigos/as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
12. Para expresarse con libertad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
13. Para mejorar y mantener la buena salud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
14. Otros (especificar):____________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
2.4. EN SU INFANCIA ¿PRACTICÓ DEPORTE ESCOLAR HASTA LOS 16 AÑOS? 
1  SI, en caso afirmativo, 2.4.1. ¿PARTICIPÓ EN COMPETENCIONES ORGANIZADAS ESAS EDADES? 
2  NO. 

1  SI. 2  NO. 
 
2.5. - ¿HA DEJADO DE PRACTICAR ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS?  

1  SI. 2  NO. 
2.6.- A.- ¿Cuál es la razón principal por la que dejó de practicar la actividad físico-deportiva? 
 B.- (PARA LOS QUE NUNCA HAN PRACTICADO) ¿Cuál es la razón principal por la que nunca practicó actividades físico-

deportivas? MARCAR UNA ÚNICA OPCIÓN 
 

 A.- Dejó de practicar B.- Nunca han practicado
1. Porque no quiero/ no me gusta   
2. Porque me aburre   
3. Porque me da pereza   
4. Por problemas de salud   
5. Por lesiones   
6. Por algún tipo de discapacidad   
7. Por falta de motivación   
8. Por falta de tiempo en el trabajo o en el colegio/estudios   
9. Por falta de tiempo por obligaciones familiares   
10. Porque hago otras actividades en mi tiempo de ocio   
11. Por que es demasiado caro   
12. Porque no hay instalaciones cerca (o las que hay no son apropiadas)   
13. Porque no hay entrenadores/ personal cualificado   
14. Porque no tengo las habilidades que se necesitan   
15. Porque no tengo información sobre qué actividad físico-deportiva o  
      cómo practicarla 

  

16. Otros (especificar):________________________________________   
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2.7  Gasto estimado anual (2008) en la COMPRA DE ROPA Y CALZADO DEPORTIVO para la práctica deportiva (Incluye 

prendas de vestir, zapato y otro calzado, así como productos médicos como tobilleras, rodilleras, medias elásticas, etc). 
 

 Gasto individual (en euros) 2008 
 

Gasto (en euros) del hogar 
2008 

Gasto en CALZADO DEPORTIVO   
Gasto en ROPA DEPORTIVA   
TOTAL GASTO EN TEXTIL   

PASAR AL CAPÍTULO 5 

3.- INDIVIDUOS PRÁCTICANTES: TIPOLOGÍA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA: 
MÓDULO I  

 
3.1. a.- ¿QUÉ ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA HA PRACTICADO USTED CON MAYOR FRECUENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO?. APUNTAR 

RESPUESTA EN LA CASILLA 1 DE LA TABLA. ¿Y CON QUÉ FRECUENCIA? MARCAR LA RESPUESTA CON UNA CRUZ EN LA 
TABLA AL LADO DE LA CASILLA 1. SI NO SABE RESPONDER AYUDAR DICIENDO LAS REPUESTAS POSIBLES(1) 

b.- ¿PRACTICÓ OTRO TIPO DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS? ¿CUÁLES?. APUNTAR EN LAS CASILLAS 2, 3, 4 Y 5 SI 
FUERA NECESARIO; ¿Y CON QUÉ FRECUENCIA? SEGUIR EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE ANTES  

 FRECUENCIA 

Actividades físico-deportivas 

Menos de 1 vez al 
mes 

 
1-11 veces/año 

De 1 vez al mes a 
1 vez por semana 

 
12-59 veces/año 

2 veces a la 
semana 

 
60-119 veces/año 

Más de 2 veces a la 
semana 

 
120 veces o más/año 

 4 3 2 1 ل__ال__ا ___________________-.1

 4 3 2 1 ل__ال__ا ___________________-.2

 4 3 2 1 ل__ال__ا ___________________-.3

 4 3 2 1 ل__ال__ا ___________________-.4

 4 3 2 1 ل__ال__ا ___________________-.5
3.2.  VALORE EL GRADO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES (Escala de 1 Nada de Acuerdo a 9 Muy de Acuerdo) 

1  El deporte DEBE  ocupar un lugar importante en la vida de las personas. ⎣__⎦ 
2  El deporte OCUPA un lugar importante en mi vida.                                ⎣__⎦ 
3  Para hacer deporte NO HACE FALTA gastar mucho dinero.                     ⎣__⎦ 
4  Para hacer deporte NO GASTO mucho dinero                                        ⎣__⎦ 

 
3.3.  A CONTINUACIÓN LE MENCIONO DIVERSAS FRASES SOBRE LA UTILIDAD QUE TIENE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICO-DEPORTIVA. CONTÉSTEME POR FAVOR EN UNA ESCALA DE 1 A 9 LA RESPUESTA MÁS PRÓXIMA A SU OPINIÓN. 
LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA SIRVE PARA OLVIDAR PREOCUPACIONES, 1 NADA Y 9 MUCHO... 
SEGUIR LEYENDO. 

 Nada        Mucho NS/NC
1.  Olvidar las preocupaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
2.  Para desarrollar un mejor concepto de uno/a mismo/a: Lo que piensa de si mismo/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
3.  Para mejorar o mantener la forma física 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
4.  Para lograr una mayor seguridad en uno/a mismo/a: Hace sentir seguridad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5.  Para divertirse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
6.  Para desarrollar el afán de superación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
7.  Para comunicarse con los/as demás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
8.  Para poder ayudar mejor a los/as demás. (Porque fomenta la cooperación, 

solidaridad, integración…) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

9.   Para desahogarse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
10. Para dar salida al afán competitivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
11. Para hacer nuevos/as amigos/as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
12. Para expresarse con libertad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
13. Para mejorar y mantener la buena salud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
14. Otros (especificar):____________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
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3.4.  EN SU INFANCIA ¿PRACTICÓ DEPORTE ESCOLAR HASTA LOS 16 AÑOS? 
1  SI, en caso afirmativo, 3.4.1. ¿PARTICIPÓ EN COMPETENCIONES ORGANIZADAS EN ESAS EDADES? 
2  NO. 

1  SI. 
2  NO. 

 
3.5  ¿LE GUSTARÍA PRACTICAR DEPORTE CON MAYOR ASIDUIDAD? 

 1  Si  2  No  
 
3.5.1.  En caso afirmativo, ¿Cuáles son las causas o factores que más influyen en que no practique más deporte? 

(respuesta múltiple) 
1  Coste económico  
2  Oferta de equipamientos no suficiente  
3  Distancia excesiva a lo equipamientos deportivos. 
4  Falta de tiempo         
5  Horarios no adecuados   
6  Falta de información sobre la oferta de equipamientos 
7  No tener con quien realizar deporte            
8  Otros (especificar)_ 

 
 
3.6.  A CONTINUACIÓN LE PRESENTAMOS DIFERENTES RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS REALIZAN SUS ACTIVIDADES 

FÍSICO-DEPORTIVAS. INDIQUE EN QUÉ MEDIDA CADA RAZÓN SE APLICA A SU CASO EN UNA ESCALA DE 1= NADA A 9= 
MUCHO. DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, USTED PRACTICA ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS POR DIVERSIÓN, 1 NADA Y 9 
MUCHO... SEGUIR LEYENDO. 

 

 Nada        Mucho NS/NC
1. Por diversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
2. Por estar con amigos/as , con otra gente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
3. Por mantener la línea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
4. Por motivos de salud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5. Por desconectar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
6. Por afán de competición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
7. Por mejorar su atractivo físico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
8. Por hacer carrera deportiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
9. Otros (especificar):__________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
 
3.7. CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA PRINCIPAL  (INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA PRÁCTICA PRINCIPAL) 
 
 
3.7.1. ¿Cuál es la FORMA DE REALIZAR dicha práctica deportiva?  

1  Por su cuenta 
2  Actividad de una asociación u organización. 
3  Actividad de club o federación. 
4  Actividad del centro de enseñanza o trabajo. 
5  Otras formas (especificar)_________________ 

 

3.7.2. ¿Ha participado en algún tipo de competición en 2008  asociada a esta práctica?  
1  Si 2  No 

 
(1) Encuestador: Detallar el listado de códigos de tipo de práctica deportiva. 
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4.- INDIVIDUOS PRÁCTICANTES: GASTO EN DEPORTE ACTIVO: MODULO I 
4.1..- COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL (EXCEPTO ROPA) DEPORTIVA EN EL ULTIMO AÑO Y GASTO ESTIMADO (euros) en 

los últimos tres años 
 Gasto individual  (en euros)  

2006-2008 
Gasto (en euros) del 

hogar 2006-2008 
1  Embarcaciones.   
2  Tablas de surf, wind-surf, etc.   
3  Equipo de submarinismo.    
4  Equipo de gimnasio.   
5  Mesas de billar, ping-pong, etc.   
6  Equipo de esquiar   
7  Bicicletas   
8  Raquetas/Palas   
9  Balones/Pelotas   
10  Patines   
11  Tienda de campaña   
12  Equipo de pesca   
13  Equipo de caza   
14  Equipo de Golf   
15  Otros (especificar)_______________________   
TOTAL GASTO EN EQUIPO Y MATERIAL DEPORTIVO    

4.2  GRADO DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES Y GASTO ESTIMADO ANUAL (2008) ENTRE LOS QUE FORMABAN PARTE 
DE ALGÚN TIPO DE ENTIDAD O CLUB DEPORTIVO AL QUE ACUDE PARA HACER DEPORTE 

 
4.2.1  ¿Dónde ha practicado las actividades físico-deportivas durante el último año?. Por favor, contésteme si o no por 

cada una de las opciones que le voy a dar. Marcar las respuestas afirmativas 
 

 NO  SI  
1. Instalaciones municipales 2 1   
2. Instalaciones privadas 2 1   
3. Instalaciones en el trabajo/centro de estudios 2 1   
4. Lugares públicos (parques, calle, monte, playa…) 2 1   
5. En casa 2 1   
6. Otros (especificar)___________________________ 2 1   

 
4.2.2.  Gasto EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN SOCIEDADES DEPORTIVAS o FEDERACIONES 

 Gasto individual  
(en euros) 2008 

Gasto (en euros) 
del hogar 2008 

GASTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (puntual)   
GASTO EN SOCIEDADES DEPORTIVAS o FEDERACIONES 
(cuotas) 

  

 
4.2.3  OTROS GASTOS EN SERVICIOS DEPORTIVOS 

 Gasto individual  (en euros) 
2008 

Gasto (en euros) del hogar 
2008 

Gasto en alquiler de equipo y accesorios para el 
deporte.              

  

Gasto en el pago de cursos de formación, 
monitores, guías y profesionales del deporte. 

  

Gasto en servicios médicos, dietistas y similares.   
Otros    

 
4.2.4  Gasto estimado anual (2008) en la COMPRA DE ROPA Y CALZADO DEPORTIVO (Incluye prendas de vestir, zapato 

y otro calzado, así como productos médicos como tobilleras, rodilleras, medias elásticas, etc). 
 Gasto individual (en euros) 

2008 
Gasto (en euros) del hogar 

2008 
Gasto en CALZADO DEPORTIVO   
Gasto en ROPA DEPORTIVA   
TOTAL GASTO EN TEXTIL   

 
4.2.5.  Gasto estimado anual (2008) en DESPLAZAMIENTOS para la práctica deportiva 
 

 Gasto individual (en euros) 
2008 

Gasto (en euros) del hogar 
2008 

TOTAL GASTO EN DESPLAZAMIENTOS    
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Encuestador: apoyar a la respuesta plateando dónde realiza la práctica deportiva, si hay desplazamiento 

y en que medios de transporte se desplaza, etc. 
 
 

 
5.- INDIVIDUOS PRÁCTICANTES Y NO PRACTICANTES: GASTO EN DEPORTE PASIVO  
 
5.- ¿DE FORMA ADICIONAL A SU PRÁCTICA DEPORTIVA, ES USTED …….. 
 
5.1.   CONSUMIDOR HABITUAL DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS? 
 
 1  SI, en caso afirmativo estimar el gasto anual 2008 aproximado en la siguiente tabla. 
 2  NO  
 

 Gasto individual estimado en euros 
2008 (2) 

Gasto (en euros) del hogar 2008 

Asistencia física/presencial (incluye cuotas de 

abono a espectáculos deportivos, así como gastos 
ocasionales) 

  

Televisión (PPV) y/o TV vía satélite para 
canales y espectáculos deportivos 

  

TOTAL   
 

 
Encuestador: plantear en una escala de 1 a 4 hasta que punto la suscripción a la TV vía 

satélite se debió al deseo de ver espectáculos deportivos. 
 
 
5.2. LECTOR HABITUAL DE PRENSA, LIBROS O REVISTAS? 
 
 1  SI, en caso afirmativo estimar el gasto anual 2008 aproximado en la siguiente tabla 
 2  NO  
 

 Gasto individual estimado en euros 
2008 (2) 

Gasto (en euros) del hogar 2008 

Prensa Deportiva   
Revistas deportivas   
Libros sobre temáticas deportivas   
TOTAL   

 
5.3  INDIQUE A CONTINUACIÓN EL GASTO ANUAL APROXIMADO 2008 EN APUESTAS Y QUINIELAS 
 

 Gasto individual estimado en euros 
2008 (2) 

Gasto (en euros) del hogar 2008 

Apuestas, quinielas y similares 
 

  

 
 

 
(2) Encuestador: como operativa de apoyo, se podrá estimar el gasto anual mediante la solicitud del gasto realizado el 
último mes y su multiplicación por los doce meses del año.  

 
FINALIZADO MÓDULO I: PREGUNTAS FILTRO ADICIONALES 

 
5.4. - ¿ALGUNO DE SUS HIJOS PRACTICÓ DURANTE 2008 DEPORTE? (solo para los que indican tener hijos en la 
composición del Hogar)  
 
 1  SI, en caso afirmativo pasar a Módulo 2. (PADRES) 
 2  NO.  (SE TERMINA LA ENCUESTA) 
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6.- PRÁCTICA DEPORTIVA DE MENORES: MÓDULO II 

Para padres de menores de 16 años que practican deporte 
(En caso de varios hijos practicantes indicar información del mayor) 

 
6.1.  a.- ¿QUÉ ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA HA PRACTICADO SU HIJO CON MAYOR FRECUENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO?. 

APUNTAR RESPUESTA EN LA CASILLA 1 DE LA TABLA. ¿Y CON QUÉ FRECUENCIA? MARCAR LA RESPUESTA CON UNA 
CRUZ EN LA TABLA AL LADO DE LA CASILLA 1. SI NO SABE RESPONDER AYUDAR DICIENDO LAS REPUESTAS POSIBLES 

 

b.- ¿PRACTICÓ OTRO TIPO DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS? ¿CUÁLES?. APUNTAR EN LAS CASILLAS 2, 3, 4 Y 5 
SI FUERA NECESARIO; ¿Y CON QUÉ FRECUENCIA? SEGUIR EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE ANTES  

 FRECUENCIA 

Actividades físico-deportivas 

Menos de 1 vez al 
mes 

 
1-11 veces/año 

De 1 vez al mes a 
1 vez por semana 

 
12-59 veces/año 

2 veces a la 
semana 

 
60-119 veces/año 

Más de 2 veces a la 
semana 

 
120 veces o más/año 

 4 3 2 1 ل__ال__ا ___________________-.1

 4 3 2 1 ل__ال__ا ___________________-.2

 4 3 2 1 ل__ال__ا ___________________-.3

 4 3 2 1 ل__ال__ا ___________________-.4

 4 3 2 1 ل__ال__ا ___________________-.5
 
RESPECTO A LA PRÁCTICA PRINCIPAL 
6.2. ¿DE QUIÉN FUE LA INICIATIVA DE PARTICIPAR EN ESTA PRÁCTICA DEPORTIVA? 
 
1  De (nosotros) sus padres. 
2  Del propio hijo/a. 
 

6.2.1 (en el caso de que la iniciativa sea de los padres) ¿Cuáles son los principales MOTIVOS DE LA PRÁCTICA principal? 
1  Mantener o mejorar la salud 
2  Entrenamiento y diversión. 
3  Encontrarse con amigos y desarrollo de competencias sociales. 
4  Evasión. 
5  Por planteárselo como una futura posible actividad profesional. 
6  Para desarrollo del sentido de la competición. 
7  Otros (especificar)__________________________ 

 
6.3. ¿SU HIJO SE ENCUENTRA FEDERADO O PERTENECE A ALGÚN CLUB DEPORTIVO?. 
6.3.1. 1  Federado Indicar Federación. Código _______(ver referencias) 
                 1.1.______________ 
                               1.2.______________ 
                               1.3.______________ 
6.3.2. 2  Pertenencia a club deportivo (Indicar nombre del Club y deporte). Código _______(ver referencias) 
                               2.1.______________ 
                               2.2.______________ 
                               2.3.______________ 
 
6.4. ¿HA PARTICIPADO EN ALGÚN TIPO DE COMPETICIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ASOCIADA A ESTA PRÁCTICA?  

1  Si 
2  No 
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D GASTO EN DEPORTE DEL MENOR DE 16 AÑOS 
6.5.- COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL (EXCEPTO ROPA) DEPORTIVA Y GASTO ESTIMADO (euros) en los últimos tres años 

para la práctica deportiva del menor 
 Gasto (en euros) del hogar 2006-2008 
1  Embarcaciones.  
2  Tablas de surf, wind-surf, etc.  
3  Equipo de submarinismo.   
4  Equipo de gimnasio.  
5  Mesas de billar, ping-pong, etc.  
6  Equipo de esquiar  
7  Bicicletas  
8  Raquetas/Palas  
9  Balones/Pelotas  
10  Patines  
11  Tienda de campaña  
12  Equipo de pesca  
13  Equipo de caza  
14  Equipo de Golf  
15  Otros (especificar)_______________________  
TOTAL GASTO EN EQUIPO Y MATERIAL DEPORTIVO  

 
6.6. GASTOS EN INSTALACIONES Y SOCIEDADES DEPORTIVAS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 
 
6.6.1. Gasto EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN SOCIEDADES DEPORTIVAS o FEDERACIONES 

 Gasto individual  (en euros) 2008 
GASTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS  
GASTO EN SOCIEDADES DEPORTIVAS o FEDERACIONES  

 
6.6.2. OTROS GASTOS EN SERVICIOS DEPORTIVOS 
 

 Gasto individual  (en euros) 2008 
Gasto en alquiler de equipo y accesorios para el deporte.              
Gasto en el pago de cursos de formación, monitores, guías y 
profesionales del deporte. 

 

Gasto en servicios médicos, dietistas y similares.  
Otros  

 
 (3) Encuestador: se podrá estimar como porcentaje sobre el gasto declarado del hogar que figurará en el CATI a la derecha 

de la casilla a rellenar. 
 

 
6.6.3  Gasto estimado anual (2008) en la COMPRA DE ROPA Y CALZADO DEPORTIVO (Incluye predades de vestir, zapato y 

otro calzado, así como productos médicos como tobilleras, rodilleras, medias elásticas, etc). 
 

 Gasto en euros 2008 
Gasto en CALZADO DEPORTIVO  
Gasto en ROPA DEPORTIVA  
TOTAL GASTO EN TEXTIL  

 
6.6.4. Gasto estimado anual (2008) en DESPLAZAMIENTOS para la práctica deportiva del deporte  
 

 Gasto en euros 2008 
Gasto estimado para el desplazamiento del deporte   

 
Encuestador: apoyar a la respuesta plateando dónde realiza la práctica deportiva, si 

hay desplazamiento y en que medios de transporte se desplaza, etc.  

MUCHAS GRACIAS/ ESKERRIK ASKO 
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