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ENTREVISTA CON GERARD ESTEVA 

Vicepresidente de la UFEC (Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña) 
 

Por Javier LATORRE MARTÍNEZ (Subdirector de IUSPORT) 
 
 

  
Laia Tutzó,  Directora del Centro Internacional de Vela de Cataluña; Gerard Esteva, Presidente de la Federación  Catalana de 

Vela y vicepresidente de la UFEC; y Natàlia Via-Dufresne, Vicepresidenta de la citada Federación. 

 
Como saben nuestros lectores, la reforma de la vigente Ley del Deporte de 1990 
por parte del Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público, que 
implantará la Licencia Deportiva Única, se encuentra actualmente en fase de 
enmiendas en el Congreso de los Diputados. Se trata del artículo 23 del Proyecto 
de Ley, que modifica el artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de Octubre del 
Deporte. 
 
El Antecedente inmediato de dicha reforma deriva del Informe CORA en el que 
la cuestión de la licencia deportiva se incluyó, prácticamente desde el principio, 
en el marco de la Subcomisión que analiza las duplicidades y en la que se creó 
un buzón de sugerencias en la que los ciudadanos solicitaron que las licencias de 
caza y pesca – especialmente- fueran únicas para todo el territorio español. 
 
El texto ha producido una amplia polémica que conviene analizar con 
detenimiento. Recientemente, se celebró una reunión en sede del Consejo 
Superior de Deportes, en la que acudieron representantes de Confederaciones 
de Galicia, Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón, País Vasco, Castilla y León y 
Valencia, lo que equivalía a más de 450 federaciones autonómicas, o lo que es lo 
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mismo, cerca del 80% del Deporte Federado Español.  
 
Los dirigentes hicieron ver al CSD lo siguiente: 
 
- Que no aceptan la nueva "tasa" a favor de las Federaciones Deportivas 
Españolas. 
 
- Que las licencias expedidas por las federaciones autonómicas deben tener 
validez solamente en su ámbito  autonómico, y sólo se homologarán por la 
Federación Española correspondiente las de los deportistas que así lo soliciten. 
 
- Que rechazan el registro único para todas licencias que se pretende ubicar en 
las Federaciones  Españolas, al que deben acceder sólo los deportistas que 
participen en competiciones estatales. 
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), a través de su 
presidente David MONER i CODINA, ha manifestado públicamente su más 
absoluta oposición a la aprobación de la modificación pretendida.   En esta 
ocasión contamos con la importante presencia de GERARD ESTEVA i 
VILADECANS, Vicepresidente de la UFEC y, a su vez, presidente de la 
Federació Catalana de Vela, con quien podremos conocer la actual posición del 
deporte catalán en relación a la licencia única deportiva. 
 
 
 
ENTREVISTA 
 
 
Sr. ESTEVA, ¿cómo puede explicarse al deporte catalán, incluso al 
estatal, esta iniciativa del Gobierno de España, en relación con la 
licencia única deportiva, que tanta controversia está creando? 
¿Podemos afirmar que se trata de un cambio innecesario que va a 
provocar un conflicto hasta ahora inexistente? 
 
Lo cierto es que resulta complicado encontrar una explicación a la iniciativa de 
la Licencia única. Hasta hoy el sistema deportivo, estructurado a través de las 
Federaciones en sus diferentes ámbitos territoriales, ha venido funcionado con 
grandes e importantes éxitos para todos.  
 
Por ubicar la casuística del sistema aún vigente, las federaciones españolas  se 
han venido ocupando hasta ahora del alto rendimiento en su última fase 
preolímpica y de gran trascendencia mediática; mientras que las federaciones 
autonómicas se han encargado tradicionalmente del deporte base anónimo y 
que aglutina el grueso de deportistas en nuestro país. 
 
Sinceramente, la convivencia entre ambos niveles ha sido pacífica hasta hoy. Se 
aducen ahora motivos de simplicidad y ahorro de costes para los ciudadanos en 
los trámites administrativos; pero lo cierto es que en el caso de la licencia única 
precisamente se agravan los costes y se perjudican a más personas con la 
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imposición de la doble habilitación de las que hasta ahora sufrían la supuesta 
duplicidad. Además, tal medida no ha venido acompañada de una agilización de 
los trámites acortando plazos o impulsando una administración electrónica. 
 
 
Entendemos que si el Gobierno considera necesaria la implantación 
de la licencia deportiva única, deben existir algunas ventajas o 
beneficios que conlleve su aplicación ¿Podría citarnos los aspectos 
positivos, si existen, de esta nueva regulación? ¿Los deportistas 
obtendrían algún beneficio directo si se aplicara la modificación del 
artículo 32.4 de la Ley del Deporte? 
 
El único aspecto positivo que se me ocurre es que podría darse una nueva vía de 
financiación que obtendrán las federaciones españolas, en perjuicio eso sí del 
deporte de base.  
 
Es una norma que daña la práctica federada de actividad deportiva que se gesta 
en clubes y asociaciones; el deportista se ve directamente perjudicado y la 
federación autonómica, que es la principal prestadora de servicios, sufre una 
merma de capacidad. El resultado real es la pérdida de fuerza, gestión y 
recursos que sufre la estructura organizativa del deporte, incluso las 
federaciones españolas a las que se les ha pronosticado una reducción de hasta 
el 40% de las subvenciones que la Administración les concedía hasta ahora. 
 
Actualmente ya hay acuerdos entre las federaciones autonómicas y las 
federaciones españolas para expedir la habilitación en competiciones a nivel 
estatal e internacional, acuerdos que no son conflictivos y que permiten la 
buena convivencia entre entidades. 
 
 
Por el contrario, según su opinión, ¿cuáles pueden ser los 
principales inconvenientes de la implantación de la licencia única? 
 
Los principales inconvenientes no tardaremos en sufrirlos si finalmente se 
implanta la iniciativa: 
 
En primer lugar, el texto propuesto otorga a las asambleas de las federaciones 
españolas -órganos en los que la representación territorial es escasa- 
precisamente la competencia para fijar la correspondiente compensación 
económica a satisfacer a la federación española, en perjuicio de la soberanía de 
las autonómicas y con la consecuente merma de recursos propios que 
actualmente se destinan única y exclusivamente a la prestación de servicios a 
clubes, deportistas, técnicos y  árbitros en la promoción de las disciplinas 
propias. 

 
En segundo lugar, esta normativa elimina la capacidad de gestión que las 
federaciones autonómicas tenemos para desarrollar programas de patrocinio, 
servicios al deportista, negociaciones de descuentos, negociaciones con los 
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seguros para dar mayor servicio… en definitiva, la capacidad de gestión de 
nuestra base de datos. 
 
 
¿Considera Vd. que se está produciendo una clara intromisión en las 
competencias que tienen otorgadas las Comunidades Autónomas en 
materia de deporte?  
 
La modificación que plantea el Gobierno atiende, según ellos mismos han 
anunciado, a una pretendida simplificación del sistema actual; facilitar los 
trámites administrativos al ciudadano. Sin embargo, la pretendida 
simplificación no constituye un título competencial per se, debe venir avalado 
por una competencia propia del Estado.  
 
En este sentido, el texto que actualmente se está debatiendo no aclara en 
absoluto este punto y en mi opinión es porque sí existe una intromisión clara en 
una competencia que de forma exclusiva tiene atribuidas las comunidades 
autónomas como Cataluña, no sólo de acuerdo al actual Estatuto si no que ya se 
recogía en el Estatuto del 79.  
 
Desconocemos en la actualidad a qué título se acoge el Gobierno central para 
pretender la implantación de la licencia única; es más, el propio Consejo de 
Estado en su dictamen sobre el proyecto de ley en el que se incluye esta medida, 
ha requerido una mayor concreción de los “títulos competenciales en cuya 
virtud se acomete su redactado” (cito textualmente). ¿Cuál es el título que 
aboga el Estado?  
 

- ¿Coordinación supraterritorial? Para ejercer la coordinación 
supraterritorial debe existir un título que fundamente su competencia 
para la coordinación en ese ámbito concreto, como sí sería el caso de las 
relaciones internacionales por ejemplo. El deporte como materia no lo es. 
 

- ¿Mercado único? Las bases y coordinación de la actividad económica 
general pertenecen a la relación de competencias que el Art. 149 de la 
Constitución dibuja como exclusivas del Estado. Sin embargo, la 
disposición que regula la iniciativa no lo invoca.  Someter una relación 
puramente administrativa a normas de mercado conlleva ciertos riesgos 
que sin ir más lejos se han materializado en la pretendida licencia única 
(el ciudadano hasta ahora se sometía a la legalidad deportiva vigente en 
la correspondiente Autonomía de forma voluntaria, con la habilitación 
automática en el ámbito estatal esta sumisión se convierte en forzosa, y 
tratándose de un ámbito de especial intensidad significa someterse a 
deberes excesivos y desproporcionados). 

 
En mi opinión se trata sin duda de una intromisión en las competencias 
atribuidas a la Comunidad autónoma y a su propio sistema de estructurar el 
deporte que va a ser ninguneado. 
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¿Podemos asegurar que con esta iniciativa se está privando a los 
deportistas de las Comunidades Autónomas de su derecho a obtener 
una licencia exclusivamente autonómica? 
 
Lo que está claro es que la licencia única pretende integrar todo el entramado 
federativo en una organización vertical forzosa. No hay que olvidar que las 
federaciones deportivas son entidades privadas, con el único singular de que 
cumplen funciones públicas; pero la asociación a estas estructuras no puede 
más que venir seguido del carácter voluntario de la asociación libre. 
 
Estableciendo la obligación “legal” de federarse, quieran o no, en el ámbito 
estatal evidentemente se cercena el derecho fundamental de libertad de 
asociación. 
 
 
¿Entiende Vd. que se pretende que las Federaciones Autonómicas se 
conviertan en meras gestoras de las Federaciones Españolas, 
debiendo estar al servicio de éstas y no de los deportistas? 
 
Si la normativa presentada por parte del Gobierno termina por convertirse en 
realidad, las federaciones autonómicas pasaran a ser meros agentes de 
tramitación de las licencias federativas, burócratas inhabilitados de facto para la 
gestión de recursos propios y para el desarrollo de las funciones públicas que 
legalmente les han sido delegadas. 
 
 
Sr. Esteva, ¿podríamos decir que la redacción actual del Proyecto de 
Ley permite deducir que las Federaciones Españolas, cuando 
deciden expedir licencias, excluyen la competencia de las 
Federaciones Autonómicas de expedir las suyas? 
 
El texto en tramitación define que son las federaciones autonómicas quienes 
tramitarán la licencia, que será única e integrará los datos en una base 
gestionada por la española; esto será así salvo que de hecho o de derecho no 
exista federación territorial correspondiente (que no esté constituida o no esté 
integrada en la estatal), que entonces será la propia española la que asuma tal 
gestión.  
 
Es obvio que si la licencia será única y será de ámbito estatal, acaba con el 
sistema autonómico y las competencias que en su virtud tienen atribuidas las 
federaciones territoriales. No sabemos a día de hoy qué ha de suceder con los 
aspectos de régimen electoral, régimen disciplinario, dopaje, etc. 
 
 
 
Con este Proyecto de Ley, ¿se contempla que las Federaciones 
Españolas compensen a las autonómicas cuando sean las estatales 
las que se utilicen en el ámbito autonómico? 
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No existe tal previsión, el reparto de tareas que dibuja la iniciativa es 
unidireccional: la federación territorial expide las licencias y la federación 
estatal se encarga del cobro de la compensación y el registro. 
 
 
¿Puede preverse que si se acepta este nuevo planteamiento, vamos a 
asistir en los próximos meses a modificaciones de las leyes del 
deporte de las Comunidades Autónomas? ¿Puede producirse un 
desmembramiento del deporte estatal si el Gobierno de España 
sigue en sus trece? 
 
Claramente habrá una reacción por parte de los gobiernos autonómicos que se 
verá reflejada ya sea modificando los reglamentos que desarrollan las leyes 
autonómicas o la modificación de las propias leyes del deporte. 
 
En este segundo caso, se arriesgan las Comunidades Autónomas a la 
impugnación por parte del Estado de éstas nuevas modificaciones de la Ley del 
Deporte. 
 
Más que un desmembramiento del deporte estatal, lo que habrá es un perjuicio 
a la parte popular del deporte, a los clubes que están trabajando 
desinteresadamente por la promoción y fomento del deporte en todas sus 
vertientes: educativa, cultural, integradora, física, de salud, etc. 
 
 
Para finalizar, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar la UFEC si el 
Gobierno de España insiste en su planteamiento y llegara a 
aprobarse esta reforma? 
 
Tenemos la obligación de dar solución a esta situación y eso pasa claramente 
por coordinarnos con el Gobierno catalán para hallar una solución firme y 
sólida que de respuesta a esta necesidad de no desmembrar el deporte base 
catalán. 
 
 
Sr. Esteva, queremos agradecerle su generosidad con IUSPORT y sus 
lectores. 
 
Barcelona, 3 de marzo de 2014. 
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