
A los grupos parlamentarios del Parlamento del Principado de Asturias: 

Desde el pasado verano, nos venimos reuniendo representantes de los clubes abajo firmantes (Belenos 

Rugby Club, ADBA Avilés, Alimerka Oviedo Baloncesto, BMC Motive.Co Gijón, Telecable Hockey Club y 

Club Badminton Oviedo) con la finalidad de encontrar soluciones a la preocupante situación del deporte 

en Asturias.   

Los clubes firmantes no pretendemos erigirnos en representantes de nadie, simplemente queremos 

trasladar nuestra opinión acerca de la muy débil situación en que nos encontramos y que entendemos 

podría revertirse a poco que se tome en consideración la necesidad urgente de un cambio de rumbo en 

la política deportiva por parte de nuestros y nuestras dirigentes.  

El principal objetivo de nuestras reuniones es buscar las coincidencias en problemas comunes, sin entrar 

en las particularidades de cada club. Coincidencia por parte de todos los clubes firmantes es la preocu-

pación por la gestión que está llevando a cabo el Gobierno del Principado de Asturias, en materia de-

portiva, con unos presupuestos muy bajos y estancados, lo que viene a suponer un agravio comparativo 

para los clubes asturianos en relación a lo que perciben los clubes en otras Comunidades Autónomas.  

La deriva que el Principado de Asturias viene tomando en lo referente al apoyo al deporte asturiano, 

queda reflejada en el decrecimiento continuado, en materia de ayudas económicas, desde el año 2012. 

Desde esa fecha, las actuaciones de promoción y ayuda al deporte han consistido, básicamente, en la 

convocatoria de subvenciones a través de resoluciones que, salvo pequeñas modificaciones, cada año 

son fiel copia de las emitidas en el año anterior.  

Fue en el año 2012 cuando las ayudas sufrieron una disminución muy significativa, situación que puede 

entenderse por la crisis económica iniciada en 2008 y que se prolongó hasta 2014. Pero han pasado 8 

años de relativa bonanza, refrendada con los crecimientos de los presupuestos de las administraciones 

–incluido el Principado de Asturias- mientras que las ayudas al deporte asturiano siguen prácticamente 

congeladas. Prácticamente congeladas si hablamos de las cuantías totales de las ayudas, pero hay que 

tener en cuenta que desde aquellos años a hoy el número de clubes que participan de esas ayudas ha 

crecido considerablemente. Esta situación conlleva que lo que cada club percibe cada año se ve dismi-

nuido con respecto al anterior, mientras que los presupuestos de las entidades deportivas han aumen-

tado muy considerablemente. 

Muestra representativa de lo anterior, serían los siguientes gráficos: 



 

 

Subvenciones recibidas pon un Club asturiano que recibe la cuantía máxima de subvención por partici-

paciones en deporte de Alto Nivel: 

 

Hasta ahora, todo hace indicar que la política deportiva se desarrolla en una zona de confort que lleva a 

un comportamiento rutinario, sin contemplar los cambios y la evolución en el deporte. No sabemos si 

las autoridades que rigen la política deportiva son conscientes de la situación diaria que afrontan los 

clubes asturianos –seguro que con alguna excepción-. Sea como sea, si son conscientes es preceptivo un 

cambio radical y si no lo son es imperativo una puesta al día, de nuestros y nuestras dirigentes, de cómo 

es la situación actual del deporte asturiano. 

Los clubes firmantes requerimos a los políticos y las políticas, con competencias en el deporte asturiano, 

que se pronuncien acerca de las intenciones futuras de actuación, que a nuestro modo de ver son dos, 

claramente diferenciadas: continuismo o apuesta por un análisis de la situación y actuaciones para el 

cambio. La opción deseable está clara, pero exigimos que nos manifiesten las intenciones de actuación 



futuras para que todos y todas conozcamos el entorno en el que nos movemos y poder decidir si segui-

mos trabajando con objetivos y esperanza de mejora o si hemos de conformarnos con seguir vagando 

sin más pretensión que la supervivencia.  

Nuestra intención no es limitarnos a hacer una petición de aumento de asignaciones para las subven-

ciones actualmente existentes. Quizás sea este el objetivo más visible y palpable, pero hay que tratar de 

ir mucho más allá. Un buen punto de partida sería tomar como guía el preámbulo de la Ley 5/2022 de 

Actividad Física y Deporte recientemente aprobada, tenerlo presente y actuar para desarrollar la nueva 

Ley. 

Si hablamos de ayudas a clubes, los asturianos más privilegiados solamente tenemos acceso a dos vías, 

que son excluyentes entre sí: “Subvenciones a clubes que participan en competiciones de alto nivel” y 

“Eventos deportivos para clubes deportivos básicos”. Es de destacar la incompatibilidad de ambas líneas 

cuando nada tiene que ver una con la otra y solo mencionar, para darse cuenta de la total insuficiencia 

de las ayudas, que en la línea de eventos, en la pasada convocatoria obtuvieron ayuda un total de 17 

Clubes, mientras que 23 se quedaron sin ayuda por agotarse la asignación presupuestaria. En las sub-

venciones de “Alto Nivel” no se contempla la posibilidad de que un mismo club perciba ayuda por más 

de un equipo participante en categorías nacionales.  

Poco más podemos decir de política deportiva del Principado que repercuta de manera positiva en los 

Clubes y es que no podemos decir más porque no hay más. Hasta ahora, y volvemos a subrayar que 

solamente para unos pocos, nos llegan dineros escasos, condicionados a unos cumplimientos publicita-

rios que hacen que las subvenciones recibidas sean menores que lo que se percibiría por un patrocinio 

privado que negociase los requisitos que nos marca el Principado para el acceso a las subvenciones. 

Según los datos extraídos de la página del “Deporte Asturiano” el número de licencias deportivas en 

Asturias alcanzó, en 2021, la cifra de 97.750, lo que viene a suponer casi un 10% de la población total de 

la región. Según datos del INE, en su “anuario de estadísticas deportivas 2021” nos dice que en Asturias 

hay 911 empresas vinculadas al sector del deporte; que el gasto vinculado al deporte en bienes y servi-

cios fue de 82,5 millones de euros en 2019 –en 2018 fueron 120,00- siendo el gasto medio por unidad 

de consumo de 116,00 euros para 2019 y de 168,1 en 2018. También nos dice que las familias gastan en 

deporte de manera directamente proporcional a sus ingresos; así una persona con renta mensual de 

menos de 1.000,00 euros se gasta en deporte 37, mientras que aquellos que sobrepasan 3.000 euros 

mensuales se gastan 217. 

El artículo 1 de la Ley 5/2022, nos dice que el objeto de la misma es “…regular la extensión, promoción 

y ordenación de la actividad física y el deporte como actividad de interés general y esencial en el ámbito 

del Principado de Asturias”. El espíritu de este articulo parece querer decir que el deporte ha de estar al 



alcance de todos, independientemente de la situación económica, y esto solamente se podrá conseguir 

con una gestión de las administraciones que impida que la capacidad económica limite el acceso a la 

práctica deportiva.  

Cumplir con los preceptos que marca la Ley 5/2022 será labor de largo plazo, pero hay que dar el primer 

paso y este es tener la firme convicción de que hay que dotar de mejores presupuestos a la Dirección 

General de Deportes, y si creemos en el deporte como actividad transversal, motor de la economía, 

aliado de la salud y la educación en valores, y perfecto embajador de nuestra tierra, crear la Consejería 

de Deportes. 

Si vamos un poco más allá en el análisis de la situación actual, y comparamos nuestra situación con la 

de clubes y equipos de otras Comunidades Autónomas nos encontramos con la triste realidad de que 

falta una apuesta decidida por la promoción de la práctica deportiva competitiva en Asturias, dando la 

sensación de que nuestros dirigentes se han olvidado del deporte.  

En nuestras reuniones hemos analizado y comparado datos referentes al apoyo que reciben los clubes 

deportivos en Asturias y en diferentes Comunidades Autónomas, observando diferencias muy impor-

tantes en cuanto a las ayudas recibidas en otras comunidades por clubes que son competidores de nues-

tros participantes en las categorías nacionales, y que perciben ayudas públicas desde ayuntamientos, 

Juntas Autonómicas y también Diputaciones –en Asturias inexistentes-. Algunas muestras de esta situa-

ción, son: 

Presupuestos Generales del Principado de Asturias 2022 

Presupuesto general: 5.239,75 millones de euros 

Partida: Fomento y apoyo de actividades deportivas y festivas: 3.390.195 euros 

Desconocemos el desglose de esta partida, pues no sabemos a qué se refiere con actividades festivas y 

cuánto dinero se destina a las mismas. 

Partida para subvenciones a clubes deportivos: 340.000 

Partida eventos deportivos: 80.000 

 

Presupuestos Generales de Navarra 2022 (656.000 habitantes) 

Presupuesto general: 5.273 millones de euros 

Promoción del deporte 20.180.000 euros (entre otras): 



• Promoción de la práctica deportiva 12.234.258 (entre otras): 

- Juegos Deportivos de Navarra: 1.300.000 

- Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones: 100.000 

- Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Depor-

tivas: 430.000 

- Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales: 435.000 

- Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra. FEDER 14-

20: 400.000 

- Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra. FEDER 14-20: 

400.000 

- Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos: 175.000 

- Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras: 

690.000 

- Subvenciones a federaciones deportivas: 2.716.000 

- Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas: 2.475.000 

En la comparativa con los presupuestos asturianos, puede observarse que el presupuesto total es prác-

ticamente igual, sin embargo, en la comunidad foral de Navarra se destinan 3.6 veces más de recursos 

financieros al fomento de la práctica deportiva y se multiplican por 7,28 los acuerdos y ayudas a entida-

des deportivas (2.475.000 contra 340.000 en Asturias) 

Presupuestos Generales de Cantabria 2022 (583.000 habitantes) 

Presupuesto general:  3.340 millones de euros 

Programa:  Fomento y apoyo a las actividades deportivas (8.935.000 euros): 

• Gastos de Personal: 627.760 euros 

• Gastos corrientes en bienes y servicios: 931.800 euros 

• Transferencias corrientes: 4.138.800: 

- A sociedades públicas, entidades públicas… 690.000 euros 

- A entidades locales: 40.000 euros 

- A familias e instituciones sin fines de lucro: 3.408.800. Ejemplos: Club deportivo 

balonmano Sinfín (60.000); Club Balonmano Torrelavega (60.000); Club ciclista 

Noja Riomiera (30.000); Real Sociedad de Tenis, hockey hierba masculino (30.000); 

Hockey sardinero femenino y masculino (60.000); Federaciones deportivas 



(1.554.300); Fomento de actividades deportivas (710.000); Acontecimientos de-

portivos (150.000) 

• Inversiones reales: 1.175.000 

• Transferencias de capital: 2.061.500 

- A entidades locales: 2.049.500 

- A familias e instituciones sin ánimo de lucro: 12.000 

En el caso de Cantabria, nuestra comunidad vecina, con un presupuesto general que no llega al 64% del 

asturiano, se destinan 2,6 veces más de recursos financieros al fomento y apoyo de las actividades de-

portivas, de las cuales, solamente la partida destinada a transferencias corrientes a familias en institu-

ciones sin fines de lucro supera el total destinado por el Principado al Fomento y Apoyo de Actividades 

Deportivas y Festivas. El reflejo de esto es que los clubes participantes en las categorías nacionales reci-

ben ayudas hasta cuatro veces mayores que los clubes asturianos.  

 

Si la comparativa la hacemos con las subvenciones recibidas por clubes de otras Comunidades nos en-

contramos con datos que siguen manifestando grandes diferencias: 

Ejemplo Burela Fútbol Sala: 

Recibe de la diputación de Lugo 137.000,00 euros (Pueblo de 9.500 habt.) 

Desconocemos los ingresos que recibe de la Xunta de Galicia y de su Ayuntamiento. 

Ejemplo Balonmano Torrelavega  

Recibe del gobierno de Cantabria y del ayuntamiento de Torrelavega 238.000,00 euros (Ciudad de 51000 

habt). 

 

Ejemplo Ademar León : 

Recibe del gobierno de Castilla y León 70.000,00 

Recibe del gobierno de Castilla y León a través del "Programa Cantera" 13.765,00 

Recibe de la diputación de León 74.000,00 

Recibe del Ayuntamiento de León 126.000,00 

Total 283.765,00 



Ejemplo Balonmano Ciudad de Logroño : 

Gobierno de la Rioja (año 2020) 289.974,00 

Ayuntamiento de Logroño 583.688,00 

Total 873.662,00. 

El gobierno de la Rioja pago a este club lo mismo que el Principado a los 48 equipos de alto nivel de 

Asturias. 

 

Ejemplo Voleibol Teruel : 

Gobierno de Aragón 153.448,00 

Diputación de Teruel 50.000,00 

Ayuntamiento de Teruel 95.000,00 

Total 298.448,00 

Teruel una ciudad de 35.000 habitantes, mientras que la provincia cuenta con 134.300 habitantes. 

 

 

Al hacer la comparativa por líneas de subvenciones aprobadas, vemos los siguientes datos: 

 

Subvenciones a equipos que compiten en Alto Nivel 

En el Principado de Asturias este año la partida presupuestaria va a ser de 340.000,00 con un tope má-

ximo por equipo de 22.000,00 euros a repartir en concurrencia competitiva. 

Estos últimos años somos alrededor de 50 clubes, con importes máximos recibidos de 16000 €. 

El gobierno de Castilla y León dedica para clubes de élite 1.000.000, 00 para repartir entre 15 equipos. 

El gobierno de la Rioja destina una partida de 1.373.000,00 para repartir entre 13 equipos. 

El gobierno de Castilla y León y el gobierno de la Rioja distinguen subvenciones de élite y atiende al resto 

de equipos con otras partidas presupuestarias para clubes de diferentes niveles. 

Subvenciones a los equipos de cantera 

En el Principado de Asturias existe solamente una línea para ayuda a organización de eventos deportivos 

(incompatible con la línea de subvenciones a equipos que participan en alto nivel) con una asignación 

total de  80.000 euros. 



El gobierno de Galicia dedica todos los años una subvención de 700.000,00 euros para equipaciones 

deportivas. 

El gobierno de Castilla y León tiene una línea de 900.000,00 euros que denomina "Programa Cantera" 

que, por ejemplo concedió ayudas: 

Baloncesto Miraflores de Burgos 27.930,00 

Avenida Salamanca 18.548,00 

Ademar León 13.767 

 

Los ejemplos anteriores nos muestran las diferencias entre Asturias y otras Comunidades Autónomas. 

También podemos ver grandes diferencias en los enlaces que se muestran en el Anexo que se presenta 

al final del presente documento. 

Nuestra preocupación en estos momentos es enorme, pues los presupuestos para el deporte en el Prin-

cipado están estancados desde hace años y son claramente menores que en otras Comunidades donde 

están los equipos contra los que debemos competir en clara desigualdad económica, lo que puede pro-

vocar que en poco tiempo la representación deportiva de Asturias a nivel nacional y europeo se reduzca 

al mínimo, con lo que esto conlleva de pérdida para la visibilidad de nuestra tierra, y para la promoción 

de hábitos de vida saludable entre nuestra población; ¿cuántas veces hemos oído aquello de que cada 

euro invertido en actividad física supone un ahorro importante en el gasto en Sanidad? 

Es por todo lo anterior que, desde aquí queremos solicitar una reunión con todos los grupos parlamen-

tarios del Principado de Asturias, con la finalidad de intercambiar opiniones sobre la situación del de-

porte en Asturias para intentar, entre todos y todas, buscar fórmulas que permitan llevar la marca de 

Deporte Asturiano con dignidad y como se merece. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

Enlaces a noticias relacionadas con política deportiva en otras Comunidades Autónomas: 

Navarra: 

Ayudas a clubes deportivos: https://www.navarra.es/es/-/el-gobierno-de-navarra-destina-2-millo-

nes-de-euros-a-clubes-deportivos-para-participar-en-competiciones-oficiales  

 Castilla y León: 

 “Programa Cantera”: https://sorianoticias.com/noticia/2022-08-01-se-incrementan-las-ayudas-para-

los-clubes-deportivos-de-castilla-y-leon-92279  

https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/deportes/clubes-elite-valladolid-llevan-junta-

295000e/20211220211024412119.amp.html   

Ayuda a Clubes de élite: https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/deportes/clubes-elite-vallado-

lid-llevan-junta-295000e/20211220211024412119.amp.html  

Diputación de León, ayudas a clubes: https://www.periodicoelbuscador.com/articulo/deportes/dipu-

tacion-ayuda/20220830094100024748.html  

Aragón 

Ayudas a clubes de élite: https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2022/08/08/gobierno-aragon-

destina-ayudas-clubes-maxima-categoria-elite-1592584.html#:~:text=El%20Departa-

mento%20de%20Educaci%C3%B3n%2C%20Cultura,Oficial%20de%20Arag%C3%B3n%20(BOA)  

https://www.radiohuesca.com/deportes/el-gobierno-de-aragon-destina-dos-millones-de-euros-a-las-

ayudas-a-clubes-deportivos-03112020-146221.html  

La Rioja 

Ayudas a clubes de referencia: https://www.rioja2.com/n-160458-2-mas-clubes-femeninos-y-mas-de-

portes-en-las-ayudas-del-gobierno-de-la-rioja/  

Servicios de asesoría a Clubes y Federaciones: https://www.larioja.org/fundacion-deporte/es/ayudas-

federaciones-clubes  

¿Ayudas públicas excesivas?: https://nuevecuatrouno.com/2020/02/01/subvenciones-deporte-lo-

grono-rioja-balonmano-82-por-ciento-presupuesto/  

Teruel: 

https://www.navarra.es/es/-/el-gobierno-de-navarra-destina-2-millones-de-euros-a-clubes-deportivos-para-participar-en-competiciones-oficiales
https://www.navarra.es/es/-/el-gobierno-de-navarra-destina-2-millones-de-euros-a-clubes-deportivos-para-participar-en-competiciones-oficiales
https://sorianoticias.com/noticia/2022-08-01-se-incrementan-las-ayudas-para-los-clubes-deportivos-de-castilla-y-leon-92279
https://sorianoticias.com/noticia/2022-08-01-se-incrementan-las-ayudas-para-los-clubes-deportivos-de-castilla-y-leon-92279
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/deportes/clubes-elite-valladolid-llevan-junta-295000e/20211220211024412119.amp.html
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/deportes/clubes-elite-valladolid-llevan-junta-295000e/20211220211024412119.amp.html
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/deportes/clubes-elite-valladolid-llevan-junta-295000e/20211220211024412119.amp.html
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/deportes/clubes-elite-valladolid-llevan-junta-295000e/20211220211024412119.amp.html
https://www.periodicoelbuscador.com/articulo/deportes/diputacion-ayuda/20220830094100024748.html
https://www.periodicoelbuscador.com/articulo/deportes/diputacion-ayuda/20220830094100024748.html
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2022/08/08/gobierno-aragon-destina-ayudas-clubes-maxima-categoria-elite-1592584.html#:~:text=El%20Departamento%20de%20Educaci%C3%B3n%2C%20Cultura,Oficial%20de%20Arag%C3%B3n%20(BOA)
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2022/08/08/gobierno-aragon-destina-ayudas-clubes-maxima-categoria-elite-1592584.html#:~:text=El%20Departamento%20de%20Educaci%C3%B3n%2C%20Cultura,Oficial%20de%20Arag%C3%B3n%20(BOA)
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2022/08/08/gobierno-aragon-destina-ayudas-clubes-maxima-categoria-elite-1592584.html#:~:text=El%20Departamento%20de%20Educaci%C3%B3n%2C%20Cultura,Oficial%20de%20Arag%C3%B3n%20(BOA)
https://www.radiohuesca.com/deportes/el-gobierno-de-aragon-destina-dos-millones-de-euros-a-las-ayudas-a-clubes-deportivos-03112020-146221.html
https://www.radiohuesca.com/deportes/el-gobierno-de-aragon-destina-dos-millones-de-euros-a-las-ayudas-a-clubes-deportivos-03112020-146221.html
https://www.rioja2.com/n-160458-2-mas-clubes-femeninos-y-mas-deportes-en-las-ayudas-del-gobierno-de-la-rioja/
https://www.rioja2.com/n-160458-2-mas-clubes-femeninos-y-mas-deportes-en-las-ayudas-del-gobierno-de-la-rioja/
https://www.larioja.org/fundacion-deporte/es/ayudas-federaciones-clubes
https://www.larioja.org/fundacion-deporte/es/ayudas-federaciones-clubes
https://nuevecuatrouno.com/2020/02/01/subvenciones-deporte-logrono-rioja-balonmano-82-por-ciento-presupuesto/
https://nuevecuatrouno.com/2020/02/01/subvenciones-deporte-logrono-rioja-balonmano-82-por-ciento-presupuesto/


Ayuda de la Diputación: https://www.larioja.org/fundacion-deporte/es/ayudas-federaciones-clubes  

Galicia: 

Pese a las ayudas, hay Clubes en riesgo de desaparición: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/depor-

tes/2020/01/22/guardes-campeon-liga-peligro/00031579726366365419682.htm  

Pese a las ayudas públicas, cuesta sobrevivir: https://www.palco23.com/clubes/hockey-club-deportivo-

liceo-sobrevive-al-golpe-de-la-pandemia-y-mantiene-presupuesto  

Ayudas de la Diputación: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2017/01/19/diputacion-lugo-

concede-164484-euros-club-deportivo-burela-futbol-sala/0003_201701X19C6996.htm  

 

Cataluña: 

Aumentan las ayudas al deporte femenino: https://www.mundodeportivo.com/otros-depor-

tes/20220523/1001807920/generalitat-multiplica-por-cuatro-ayudas-deporte-femenino-cataluna-

brl.html  

Guipuzcoza  

Ayudas de la diputación al deporte femenino: https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/deportes/otros-

deportes/2012/12/20/diputacion-concede-832000-euros-ayuda/240838.html  
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