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INTRODUCCIÓN
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El Observatorio Catalán del Deporte (OCE) es un organismo cuya misión es ofrecer la mayor cantidad posible de
información sobre el sistema deportivo catalán, con el objetivo de ser un instrumento útil para los agentes sociales,
facilitándoles información que puede ser clave en la toma de decisiones estratégicas acertadas.

Dado que la presencia e influencia de la actividad física y el deporte en la sociedad actual ha sufrido una gran
transformación a lo largo de las últimas cuatro décadas, el OCE, conjuntamente con la Diputación de Barcelona y el
COPLEFC, ha realizado un estudio monográfico con el fin de conocer la situación actual del mercado de trabajo del
deporte en Cataluña.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Para este estudio el instrumento de recogida de datos utilizado fue un cuestionario on-line, administrado a 2.191
personas (de un universo de estudio que se cifra alrededor de unas 92.000 personas trabajando en el mercado laboral
del deporte). En esta investigación se ha contado con la colaboración de un grupo de expertos y expertas que han
participado en la concreción de la muestra y de las preguntas a realizar en el cuestionario, en la interpretación de los
resultados y en la presentación de las conclusiones finales.

CONCLUSIONES

El mercado laboral del deporte en Cataluña se caracteriza por ser un mercado abierto, heterogéneo, en constante transformación (fruto de la evolución
de la demanda deportiva por parte de la sociedad), con un elevado nivel de formación académica y del índice de multi-ocupación, en el que sus
trabajadores/as, a pesar de la escasa remuneración, tienen un alto grado de satisfacción, dando una clara muestra de su carácter vocacional.

REFERENCIAS

Por cada mujer que trabaja en el 
mercado del deporte, hay dos hombres

Alto índice de multi-ocupación.                         
Cerca del 40% de las personas trabajan                   

en más de un ámbito laboral

Elevado grado de satisfacción                         
de los trabajadores/as                                    

con su ámbito de trabajo actual

Mal remunerado.                                     
Más de un 55% de las personas afirma                    

cobrar menos de 1.500€

Joven, dinámico y cambiante.               
Más del 30% de las personas             

lleva menos de 6 años                             
en el mismo lugar de trabajo

Altamente formado.
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