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Conclusiones 

La Encuesta de Hábitos Deportivos (EHD-2015), realizada en 2015, muestra que el 48,7% de las mujeres valen-

cianas practicaron deporte ese año. Ese porcentaje revela que más de la mitad de la población femenina (51,3%) 

no incluye el deporte en sus hábitos de vida. La práctica deportiva de los varones es, en la misma encuesta, del 

60,9% y un 39% de no practicantes. Estos datos constatan dos realidades. En primer lugar, una considerable bre-

cha deportiva de 12 puntos porcentuales (ya reiterada en anteriores ediciones de la EHD) y, en segundo lugar, el 

elevado volumen del grupo de mujeres no practicantes. Estas dos realidades no son inamovibles. Para intervenir 

sobre ellas, este informe ha tratado de profundizar y de aportar información e ideas. 

En cuanto a la primera de las realidades -la brecha deportiva con los varones-, como hemos visto a lo largo del informe, 

hay que insistir en que tiene orígenes complejos, arraigados en los estereotipos masculinos que crean discriminacio-

nes aún muy profundas. Cuando se pronuncia la palabra deportista, a la mayoría le viene la imagen de un varón. El 

machismo en el deporte continúa mostrando una fuerza indiscutible y una 

versatilidad que va desde las expresiones más hostiles y atávicas -hoy un 

poco menos presentes- hasta las más solapadas y subrepticias. Estas últi-

mas se adaptan a los tiempos actuales afirmando que mujeres y hombres 

ya son iguales; o que las mujeres ofrecen un producto menos atractivo, 

con menos demanda; o que no les interesa el deporte; o simplemente, 

se practica una ceguera de género que ignora a las mujeres deportistas. 

Desde los inicios del deporte, el ser humano por defecto es el hombre y 

a tenor de su presencia mayoritaria en el gobierno de las federaciones, en 

su omnipresencia en las noticias deportivas o en la lista de los deportistas 

mejor pagados las cosas no parecen haber cambiado a mucha velocidad. 

En la lista de la revista Forbes de los 100 deportistas con mayores ingresos 
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en 2019, solo había una mujer, en el puesto 64. No parece que estos datos permitan 

mantener que mujeres y hombres son ya iguales en el deporte. 

Todas estas discriminaciones adoptan muy diferentes perfiles dependiendo de la 

modalidad deportiva, de si se practica o no en el marco de las federaciones, de la 

edad de las participantes, de su condición social y laboral, entre otras muchas razo-

nes que hemos explorado en este informe. 

No cabe duda de que, para aminorar las brechas deportivas, las mujeres han tenido 

un empuje decidido en estas tres últimas décadas. Las instituciones van asumiendo 

la idea de igualdad de género en el deporte y este debate ha visibilizado las desigual-

dades que viven las mujeres en este terreno. En el informe, hemos subrayado que 

visibilizar la desigualdad es un buen punto de partida, pero que dichas desigualdades 

están arraigadas en el sistema social. Para afrontarlas es necesario plantear transfor-

maciones de calado que vayan más allá de las declaraciones de principios. Estas trans-

formaciones han de movilizar a los actores que están involucrados en crear condicio-

nes favorables para la práctica deportiva: las federaciones, los clubes, las empresas. 

Su actuación repercute sobre los equilibrios de género, la igualdad y la paridad. Estos 

valores suponen hoy uno de los principales ámbitos de cambio social en el deporte. 

Muchas mujeres se incorporarían a la práctica deportiva si las condiciones fuesen más 

favorables. Para esta incorporación, la implicación de los actores mencionados y de las 

administraciones públicas es fundamental.

En cuanto a la segunda realidad señalada arriba, -la posibilidad de reducir el volumen 

de mujeres que no practican deporte-, es necesario ampliar la diversidad del deporte 

y de la actividad física. Requiere movilizar recursos para que muy diferentes tipos 

de mujeres puedan acceder a una actividad deportiva. La igualdad en el deporte no 

significa, únicamente, que las mujeres deportistas profesionales tengan derechos 
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comparables a los de los varones. Significa, además, llegar a las mujeres que ahora están alejadas de la práctica 

deportiva o en riesgo de abandonarla por la inexistencia de políticas que la faciliten. La EHD muestra que solo el 

6% de las mujeres valencianas que practican deporte están federadas. El resto hace deporte no federado, sea en 

gimnasios, en la calle, en las escuelas, en la universidad o en instalaciones deportivas municipales. La igualdad 

de género en el deporte debe incluir a todas las mujeres. Es un hecho indudable que el deporte para ellas cumple 

funciones cada vez más complejas, que no solo se ligan a la competición, sino a la actividad física en el cuidado de 

la salud, en el ocio, en la socialización de las jóvenes y en la sociabilidad 

de las adultas, en la organización del tiempo cotidiano, etc. 

Este informe se ha basado en la idea de un deporte plural, diverso, que 

conjugue los múltiples significados que hoy le dan las mujeres que 

lo practican: la competición, la recreación, la salud, la sociabilidad, la 

identidad de grupo. Solo un deporte concebido a través de esta multi-

plicidad puede revitalizar la práctica deportiva hoy en crisis. Los datos 

que hemos manejado en el apartado 3, tanto del Eurobarometer Sport 

and Physical Activity, como de la Encuesta Nacional de Salud (ENSE) 

muestran una reducción de la práctica deportiva y de la actividad física 

que afecta, sobre todo, a las mujeres. Son datos sorprendentes y muy 

contraintuitivos, ya que cabría suponer que en esta década ha crecido 

la presencia de la mujer deportista a la par que las reivindicaciones de 

igualdad. Sin embargo, la estadística parece devolvernos a una realidad en la cual, a los avances observados, han 

acompañado también situaciones de parálisis y, lo que es peor, pueden darse retrocesos.

Tal como señalan algunos estudios recientes (Weed, 2016), cualquier aumento posible de la actividad física no 

vendrá de la mano del deporte competitivo, sino de una mayor variedad de actividades físicas, que amplíe las 

posibilidades de elección de grupos de población diversos. El deporte competitivo no es la mejor estrategia para 

aumentar los niveles de actividad física de la población. Los objetivos de salud pública necesitan estrategias más 
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variadas para fomentar estilos de vida activos y acoger a nuevos grupos que no se 

ven atraídos por un deporte que, actualmente, sigue siendo un espacio fuerte de 

afirmación masculina. Un espacio que satisface a los varones, pero que necesita una 

profunda transformación si quiere atraer a más mujeres.

Una última reflexión dirigida a la financiación de las recomendaciones recogidas en este 

informe. En realidad una reflexión orientada a la financiación de cualquier política depor-

tiva, que hoy pasa por un reequilibro profundo de las desigualdades económicas en el 

deporte. El sector del fútbol mueve sumas escandalosas mientras que el resto de de-

portes vive en la escasez estructural. Los datos del informe Impacto económico, fiscal 

y social del fútbol profesional en España desvelan que en la temporada 2016-2017 este 

generó una actividad económica de 15.688 millones de euros, lo que representa un 1,37 

del PIB en España. Una cifra muy considerable que se reparte muy desigualmente. De 

esta enorme cantidad, tan solo 1,7 millones de euros se dirigen a proyectos de respon-

sabilidad empresarial, que pueden tener algún reflejo en el deporte más social. Hacienda 

recoge 4.089 millones de euros procedentes del IVA, IRPF y cotizaciones de seguridad 

social, pero esto no garantiza que estas sumas se dirijan al deporte, que es una actividad 

infrafinanciada por parte del Estado. El Consejo Superior de Deportes ha tenido en 2019 

un presupuesto de 204 millones de euros, de los cuales 96 se han dirigido a las federa-

ciones. Las actividades del CSD dedicadas a mujer y deporte suman 2 millones de eu-

ros. Claramente estas cantidades son insuficientes para abordar políticas de igualdad de 

género en el deporte y, en general, cualquier tipo de política de igualdad en el deporte. La 

desigualdad impera. Las federaciones y los clubs de la mayoría de deportes cuentan con 

presupuestos exiguos, que hacen recaer una parte importante de su funcionamiento en 

las cuotas de las familias en los miles de pequeños clubes que se mantienen gracias a 

este concepto. Que las familias no encuentren apoyos económicos también influye, por 

supuesto, en el abandono del deporte por parte de las y los jóvenes deportistas.   

Apuestas deportivas, 
retransmisiones televisivas, 
grandes fichajes, se nutren 
de una cultura deportiva 
difundida en nuestra 
sociedad. Ganan dinero 
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por el Estado y otras 
instituciones públicas, 
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 una infraestructura deportiva 
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que difunde la práctica 
del deporte y su interés 
entre la ciudadanía […] 
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La concentración de la riqueza en el fútbol sería escandalosa en otros ámbitos de la vida social. En la temporada 

2017-2018, los 20 clubes con mayores niveles de ingresos facturaron 8300 millones de euros, mientras tanto, 

en estimaciones de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) un 49% de las mujeres futbolistas de elite no 

cobraban en 2018 un sueldo y para otro 31% no alcanzaba los 500 euros, cifras que están por debajo del salario 

mínimo interprofesional. 

Las apuestas deportivas son la más reciente fuente de riqueza para el mundo del deporte de la cual sacan parti-

do principalmente una pequeña lista de poderosas empresas transnacionales y fondos de inversión. En 2018, el 

Anuario del Juego en España 2018 indica que estas apuestas recaudaron 7538 millones de euros, de los cuales 

752 millones fueron a los operadores legales en términos de impuestos, el resto son cantidades jugadas con un 

alto margen de beneficio para dichas empresas. Nuevamente, encontramos la palabra deporte asociada a activi-

dades que realmente no son deporte, sino que utilizan el significante deporte para atraer dinero.  

Apuestas deportivas, retransmisiones televisivas, grandes fichajes, se nutren de una cultura deportiva difundida en 

nuestra sociedad. Ganan dinero gracias a esta cultura promovida por el Estado y otras instituciones públicas, que 

invierten y mantienen una infraestructura deportiva y una oferta de actividades que difunde la práctica del deporte 

y su interés entre la ciudadanía. Este interés lleva a una cantidad importante de personas, incluso no practicantes 

de deportes, a sentirse atraída por los espectáculos deportivos o por las apuestas en torno al deporte. Este es una 

creación social, que cobra forma en una cultura deportiva de la población. 

Las apuestas y el fútbol de elite recogen enormes beneficios gracias a 

ella, pero no los devuelven a la sociedad en los mismos términos. Los 

beneficios quedan en el circuito de los fondos de inversión, las empresas 

transnacionales o los financieros acaudalados. 

Una política deportiva pública debería conseguir que una parte proporcio-

nal de estos beneficios se dirigiese al deporte de base, al deporte para 

todos y todas y a la igualdad de género.

[…] Una política deportiva 
pública debería conseguir 
que una parte proporcional 
de estos beneficios se dirigiese 
al deporte de base, al deporte 
para todos y todas y a 
la igualdad de género.
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