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Convertir Cataluña en un referente 

del deporte 

El deporte es una magnífi ca plataforma de las socie-

dades modernas capaz de infl uir e incidir en muchos 

aspectos de nuestra vida como la salud, la educa-

ción, la cultura y la economía.

Hemos de convertir a Cataluña en un centro y 

referencia de la actividad deportiva en España y 

en Europa a través de una buena programación de 

fomento para promover la máxima representación de 

nuestros deportistas en las competiciones deportivas 

del más alto nivel, tanto en los deportes individuales 

como en los de equipo. 

El deporte ha de ser la “marca” de imagen, destina-

da a posicionar una Cataluña como referente mun-

dial del deporte y la industria asociada, muy atractiva 

para la práctica deportiva y su de grandes eventos 

deportivos, el segundo, enfocado a la ciudadanía, 

dirigido a fomentar y facilitar la práctica deportiva 

en Catalunya, ligado a un estilo de vida saludable, 

consolidando el tejido asociativo (clubes y federacio-

nes) del territorio y teniendo en cuenta que casi dos 

terceras partes de los practicantes hace deporte por 

su cuenta. Por ello:

Elaboraremos un Plan estratégico sectorial para • 

crear y gestionar la marca Catalunya en el área 

del deporte. El Plan Sectorial debería ser una 

herramienta para convertir Cataluña en un hito 

mundial del deporte.

Posicionaremos Cataluña como referente en la • 

organización de grandes eventos deportivos de 

primer nivel internacional, captando eventos que 

den visibilidad, como las fi nales más conocidas a 

nivel europeo o incluso internacional de clubes de 

fútbol, baloncesto, torneos de tenis o campeona-

tos de atletismo.

Modifi caremos la Ley del Deporte para actuali-• 

zar y adecuar la norma a la realidad incidiendo 

especialmente en la relación entre el deporte y la 

práctica deportiva y así defi nir un ámbito de coor-

dinación adecuada entre la administración local y 

la Generalitat de Cataluña.

Ampliaremos y crearemos infraestructuras • 

deportivas en los centros educativos, revisando el 

plan catalán del deporte en la escuela incidiendo 

especialmente en los centros de primaria.

Estableceremos líneas de ayudas para todas • 

aquellas entidades que impulsen la actividad físi-

ca y el deporte, con el fi n de contribuir a mejorar 

la salud y la capacidad funcional de las personas, 

y coordinaremos actuaciones conjuntas entre la 

Secretaría General del Deporte y el Departamento 

de Salud para desarrollar la estructura de la me-

dicina deportiva en Cataluña en los términos que 

establece la Ley de jurisdicción deportiva.

Dotaremos el Programa de Alto Rendimiento • 

de Cataluña de las mejores condiciones, tanto 

materiales como formativas, para que los futu-

ros deportistas catalanes dispongan de la mejor 

preparación para alcanzar en su etapa de tecnifi -

cación el nivel sufi ciente para poder competir en 

un futuro.

Facilitaremos la compaginación de los estudios • 

mediante tutorías con los difíciles horarios de 

entrenamiento, y facilitaremos la integración de 

los deportistas en el mercado laboral, promovien-

do convenios con las universidades y programas 

de inserción laboral cuando acaben la carrera 

escogida.

Actualizaremos el Censo de Equipamientos Depor-• 

tivos de Cataluña para conocer la distribución de 

los equipamientos deportivos y poder establecer 

las necesidades concretas de cada municipio y 

comarca, en función de criterios como la pobla-

ción, la tipología de su ubicación o la práctica 

deportiva que se realiza.




