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METODOLOGÍA 

RESULTADOS 

La metodología utilizada ha sido la entrevista demoscópica (cara a cara) a partir de un cuestionario creado 
específicamente y que cumple las siguientes características:  
 

Representatividad 
Estandarización 
Control de la situación de la medida 

 
El nivel de confianza es del 95% y el margen de error es inferior al 7%.  

CONCLUSIONES 
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Este trabajo forma parte del estudio “Los Ayuntamientos y el Deporte en Cataluña” realizado en las 
provincias de Barcelona (BCN) y Girona (GI). Se basa en un estudio cuantitativo con el objetivo de 
obtener datos estadísticos que reflejen la realidad en la gestión del deporte local. En este trabajo nos 
vamos a centrar en el análisis de la relación de los Servicios de Deportes de los ayuntamientos con los 
stakeholders. 

Considerando el análisis de los stakeholders, y con los objetivos de consolidar la práctica deportiva de tota la población, de optimizar 
costes, y conseguir que las actuaciones que se llevan a cabo por los SD estén alineadas con la política del ayuntamiento, se 
recomienda que desde los Servicios de Deportes se impulse y/o se consolide el trabajo transversal con el resto de áreas (Educación, 
Juventud, Bienestar Social). Así pues, de los stakeholders cabe destacar que no siempre se sabe lo que se puede conseguir de las 
organizaciones supralocales y que, aunque se conozcan estas ayudas, no siempre se piden. Por lo que sería interesante que los 
Servicios de Deportes sepan aprovechar todas las ayudas que son destinadas a ellos para favorecer la práctica deportiva del propio 
municipio, y poder enfatizar sus esfuerzos en el “deporte para todos”, para poder aportar  un beneficio importante a la ciudadanía.  

Universo Muestra

Barcelona 311 120

Girona 221 102

Servicio de 
Deportes 

& 
Stakeholders 

“DAR” a: 

- Otros municipios: GI 35,5% y BCN 
75,4% 

- Entidades locales:  GI 80,4% y  
BCN 89,5% 

- Federaciones: GI 13% y BCN 15% 

- AMPA: GI 60,9% y BCN 57,9% 

“COLABORAR” con: 

-Alquiler de equipamientos 
deportivos, intercambio de 
información:  GI y BCN 75% 

- Entidades locales: GI 78,3% y BCN 
93% 

- Federaciones: GI 37% y BCN 
43,4% 

- AMPA: GI 66,3% y BCN 79,9% 

“RECIBIR” de: 

*Conocimiento de ayudas: GI 
68,8% y en BCN 90,4% 

- Municipios medianos son los que 
más ayudas solicitan. 

- Entidades locales: GI 21,7% y BCN 
71,9% 

- Federaciones: GI 9,8% y BCN 
11,5% 

- AMPA: GI 16,3% y BCN 46,5% 


