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CSD 

31/01/2019 

Rienda: “El proyecto de presupuestos de la Secretaría de Estado 

es el más alto en la historia del deporte español” 
 

 

  

 -    La Secretaría de Estado para el Deporte contará con una dotación global de cerca de 204 

millones de euros, lo que supone un aumento del 5,2% con respecto a 2018 

 -    Ese porcentaje se eleva hasta el 10,26% si nos referimos a la dotación exclusiva por parte 

del Estado, que pasa de 98 a más de 108 millones de euros 

 -    Casi la mitad del proyecto de presupuesto está destinado a las federaciones deportivas 

españolas, que recibirán cerca de 103 millones de euros 

 -    El refuerzo y respaldo de la figura del deportista representa una de las principales partidas 

al destinar más de 20 millones de euros procedentes de los derechos audiovisuales a su 

protección social  

 -    Además, se prioriza la financiación de programas destinados al área de Mujer y Deportes, 

que aumentan su dotación en un 66%, y de fomento del deporte inclusivo, adaptado y 

fomento de la igualdad que aumentan en más de un 150% 

 -    La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte experimenta un incremento 

de su presupuesto del 1,36%, ascendiendo a casi 9 millones de euros. 

 

Madrid, 31 de enero de 2019.- La presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José 

Rienda, ha comparecido hoy en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los 

Diputados para explicar los detalles del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2019 que, asegura, “son un claro reflejo de la convicción de este Gobierno en el 

desarrollo de una política deportiva de calidad”. 

 

En su comparecencia, la secretaria de Estado ha querido poner en valor el papel que el 

deporte tiene para España, “un sector en claro crecimiento social” y “con un peso cada vez 

mayor en la economía”, como reflejan los datos de empleo, de empresas y de gasto en los 

hogares. Por este motivo, ha señalado que este proyecto de presupuestos tiene como objetivo 

final el mayor “crecimiento del deporte” tanto a nivel de “alta competición”, como de 

“igualdad” y “mejora de las condiciones de vida” de los deportistas. 

 

El mayor presupuesto de la historia para el deporte 

 



  
 

 

Rienda ha destacado que el proyecto de cuentas para el año 2019 recoge la mayor partida 

presupuestaria en la historia que un Gobierno destina al deporte, con un aumento del 5,2% 

con respecto al año 2018. La dotación global asciende a 204 millones de euros, de los cuales 

195 corresponden al Consejo Superior de Deportes (CSD) procedentes de la aportación directa 

del Estado, de la ley del Juego y de los derechos audiovisuales; y casi 9 para la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD).  

 

En cuanto a la aportación directa por parte del Estado, el porcentaje de subida es aún mayor, 

situándose en el 10,26% al pasar de alrededor de 98 millones de euros asignados en el 

ejercicio anterior a más de 108 en 2019.  

 

Federaciones deportivas españolas 

 

Las federaciones deportivas españolas son las principales destinatarias del proyecto de 

presupuesto del CSD ya que más de la mitad del mismo, un 53%. De esta forma, recibirán una 

inversión superior a los 103 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más de un 

80% respecto al presupuesto inicial de 2018, y del 34% respecto al final que reflejaba las 

cantidades procedentes de los derechos audiovisuales del fútbol.  

 

Estamos ante cifras que se acercan a las existentes en los años anteriores a la crisis y que 

resultan de especial importancia en año preolímpico y preparalímpico, ya que esta es una 

fecha clave para facilitar la clasificación de los deportistas españoles a los Juegos de Tokio 

2020. Además, son de gran relevancia para la preparación de los representantes de los 

Deportes de Invierno que tienen sus objetivos en Pekín 2022, y del resto de federaciones no 

olímpicas y no paralímpicas que también precisan de los mejores medios materiales y 

humanos para alcanzar los éxitos en las diferentes competiciones internacionales en las que 

participan. 

 

Para ello, los 103 millones destinados a todas las federaciones se dividen en diversas partidas, 

entre las que destacan la protección de la figura del deportista, el impulso del deporte 

femenino, el respaldo del deporte inclusivo y adaptado, la apuesta por el deporte escolar, así 

como la mejora de las instalaciones deportivas. 

 

Figura del deportista 

 

Con el objetivo de proteger la figura del deportista y respaldar su actividad, este Gobierno 

destina a tal fin una de sus partidas principales. De esta manera, las federaciones recibirán por 

primera vez  una cantidad destinada a financiar las cotizaciones de la Seguridad Social de los 

Deportistas de Alto Nivel, para lo que contarán con más de 11 millones y medio de euros. Al 

mismo tiempo, para facilitar su participación en competiciones internacionales, dispondrán de 

otra nueva una dotación específica de 5 millones de euros. En total, 16 millones y medio de 

euros procedentes del 1% de los ingresos obtenidos por la comercialización conjunta de los 

derechos audiovisuales del fútbol. 

 

Por otra parte, habrá transferencias directas a la Real Federación Española de Fútbol para la 

protección de jugadores y técnicos de equipos femeninos de Primera División y masculinos de 

Segunda División B, procedentes del 0,5% de los ingresos obtenidos por la comercialización 

conjunta de dichos derechos audiovisuales. 



  
 

 

 

En total, serán 20 los millones de euros procedentes de estos ingresos destinados al refuerzo y 

respaldo de la figura del deportista mediante su protección social.  

 

Deporte femenino 

 

En relación al deporte femenino, el Gobierno apuesta por su promoción y fomento como uno 

de los ejes prioritarios de su política. Por este motivo, las cuentas públicas de 2019 recogen un 

aumento en el presupuesto del 66% al dotar a las federaciones con 2 millones y medio de 

euros para financiar proyectos de Mujer y Deporte.  

 

Con esta partida se aumentarán tanto las cuantías destinadas a ayudas sociales a mujeres 

deportistas con el fin de facilitar la maternidad, el cuidado de los hijos y su formación; como 

las concedidas a Federaciones para promover proyectos que faciliten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres en el ámbito del deporte, remover los obstáculos que impidan esa igualdad 

e incrementar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad de la gestión deportiva. 

Respecto a este último punto, se contempla que las Federaciones puedan optar a recibir estas 

ayudas siempre y cuando cumplan con el requisito de participación de mujeres en sus Juntas 

Directivas de un mínimo de representación de 4 o 40%, cuando antes era de 3 o 30%. 

 

Deporte inclusivo y adaptado 

 

Otro de las prioridades se centra en el impulso y desarrollo de medidas dirigidas a conseguir la 

igualdad de oportunidades entre deportistas con y sin discapacidad. Por eso, las cuentas de 

2019 recogen un aumento del 150%, un total de un millón de euros, en las partidas destinadas 

a tal fin.  

 

Con el objetivo de mejorar las instalaciones y el equipamiento necesario para la práctica del 

deporte adaptado, el Gobierno financiará con otros 400 mil euros su renovación y 

optimización. 

 

Inversión en infraestructuras 

 

Además, en esta línea de modernización de las infraestructuras deportivas españolas, el 

proyecto de presupuestos refleja un aumento del 50% de la partida destinada a las 

instalaciones, equipamientos y servicios de los Centros de Alto Rendimiento (CAR) y de 

Tecnificación Deportiva (CTD), cerca de 19 millones y medio de euros.  

 

Esta apuesta del Gobierno se refleja también en el aumento de la dotación presupuestaria 

para corporaciones locales, que contarán con un presupuesto superior a los 2 millones de 

euros para realizar obras de adaptación de sus infraestructuras y favorecer así la celebración 

de competiciones estatales e internacionales, así como la accesibilidad a las mismas. 

 

Unas inversiones, todas ellas, que facilitarán el impulso del deporte en el territorio nacional al 

promover la coordinación, colaboración y cooperación de forma conjunta entre el Estado, las 

comunidades y ciudades autónomas y las corporaciones locales. Estas mejoras tienen como 

objetivo favorecer los entrenamientos de los deportistas españoles en estos centros.  

 



  
 

 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 

 

El proyecto de presupuesto para la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD) para el ejercicio 2019 experimenta un incremento del 1,36% (119.060 euros), 

ascendiendo a 8.846.510 euros. 

 

Con el objetivo de ser más eficiente y eficaz en la lucha contra el dopaje la AEPSAD impulsará 

durante 2019 actuaciones como el aumento del número de controles  (un 6% respecto a 

2018), hasta llegar a los 4.700 y el incremento del número de controles para analizar el 

Pasaporte Biológico. 

 

Asimismo, la AEPSAD prevé desarrollar acciones de educación y formación tanto en materia de 

lucha contra el dopaje como de la salud en el deporte y la mejora de las acciones desarrolladas 

en el Centro de Medicina del Deporte para el cuidado de los deportistas y equipos, 

manteniendo su condición de centro médico de referencia a nivel nacional. 

 

Deporte base y escolar 

 

En el proyecto de presupuestos de 2019 existen tres líneas de ayudas enfocadas a garantizar 

los programas de alto nivel de los deportistas jóvenes tanto en la detección del talento como 

en su seguimiento. Se trata de un compromiso decidido de este Gobierno con el deporte base 

desde las competencias del CSD en coordinación con las comunidades y ciudades autónomas y 

las federaciones deportivas españolas.  

 

En esta línea de colaboración con las administraciones autonómicas, se contempla el aumento 

del 50% de la cantidad destinada a financiar los programas de los Centros de Tecnificación para 

actividades deportivas. En total se destinan dos millones cuatrocientos mil euros, cifra que 

iguala la de mayor financiación desde que existe esta subvención. 

 

El proyecto para las cuentas públicas de 2019 incluye una partida de un millón de euros para 

que las federaciones, gracias a la aportación del Estado, puedan sufragar los gastos de 

organización de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA), una cantidad 

que supone un crecimiento del 45% con respecto al ejercicio anterior.  

 

Con el mismo objetivo de impulsar la formación y la preparación de los deportistas desde sus 

primeras etapas, se aumenta la dotación que recibirán las federaciones para el Plan Nacional 

de Tecnificación Deportiva, que contará con un presupuesto de un millón setecientos mil 

euros. 

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/rienda-201cel-proyecto-de-

presupuestos-de-la-secretaria-de-estado-es-el-mas-alto-en-la-historia-del-deporte-

espanol201d/view  

  

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/rienda-201cel-proyecto-de-presupuestos-de-la-secretaria-de-estado-es-el-mas-alto-en-la-historia-del-deporte-espanol201d/view
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/rienda-201cel-proyecto-de-presupuestos-de-la-secretaria-de-estado-es-el-mas-alto-en-la-historia-del-deporte-espanol201d/view
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/rienda-201cel-proyecto-de-presupuestos-de-la-secretaria-de-estado-es-el-mas-alto-en-la-historia-del-deporte-espanol201d/view


  
 

 

MARCA 

31/02/2019 

Rienda destaca "el presupuesto más alto de la historia" con 204 

millones 
Polideportivo Compareció este jueves en el Congreso de los Diputados 

o EFE 

 

María José Rienda, en la comparecencia en el Congreso. EFE 

El deporte español tendrá la mayor dotación de su historia en 2019 con una partida próxima a 

204 millones de euros, que supone un 5,24% más que el año anterior, según los datos 

expuestos en el Congreso por la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José 

Rienda. 

"El proyecto es un claro reflejo de la convicción de este Gobierno de desarrollar una política 

deportiva de calidad en busca de la eficiencia" dijo Rienda ante la Comisión de Cultura y 

Deporte, donde destacó que "incrementar los recursos económicos es fundamental en año 

preolímpico" como el actual. 

Rienda detalló que de la dotación total (203.960.650), 195 millones serán para el Consejo 

Superior de Deportes (CSD); 8,8 millones para la Agencia Española de Protección de la Salud en 

el Deporte (AEPSAD) y 103,7 millones para las federaciones deportivas, cantidad que aumenta 

un 50% más el dinero de 2018. 

"Son niveles que no se alcanzaban desde hace más de diez años", dijo Rienda antes de 

desglosar cifras como casi los 20 millones contemplados para la protección social de los 

deportistas, con la financiación de las cotizaciones de los deportistas de alto nivel y el refuerzo 

del programa PROAD con más de cien mil euros. 

También resaltó que habrá un "fuerte impulso" para los programas de promoción del deporte 

femenino, con más de 2,5 millones de euros que suponen un incremento del 65,36% y con 



  
 

 

medidas de ayuda para la maternidad, la conciliación y la representación de la mujer en cargos 

de responsabilidad -las juntas directivas de las federaciones deberán tener una representación 

femenina del 40%-. 

 

El proyecto presupuestario prevé que el deporte inclusivo y adaptado dispondrá de un millón 

de euros -un aumento de un 150%- y destina cerca de 19,5 millones para la mejora de 

instalaciones -un 50% más que en 2018- y 1.782.500 al deporte escolar. 

Como novedades Rienda subrayó que por primera vez se recogen las transferencias de los 

ingresos de la Liga por la explotación de los derechos audiovisuales 2018-19, que ascienden a 

24.750.000 millones, y se refirió a la consideración de acontecimiento de interés público de la 

Copa Davis y a la propuesta de modificación de financiación de RTVE con el objetivo de que los 

programas ADO y ADOP sigan siendo atractivos para empresas. 

"Este proyecto va a ser una herramienta fundamental para impulsar los buenos datos del 

deporte español, un sector en claro crecimiento en numero de clubes, licencias federadas y 

deportistas de alto nivel, porcentaje que se dobla en deporte femenino, y un sector de gran 

peso en la economía con empresas que mueven más de 34 millones, genera turismo y 

representa el 1,1% del empleo", añadió. 

La presidenta del CSD se refirió también a la presentación del borrador del anteproyecto de 

Ley del Deporte que debe aprobar el Consejo de Ministros, y a los avances en coordinación con 

las comunidades autónomas con la creación de la Conferencia Sectorial del Deporte, cuya 

segunda reunión será el 5 de febrero, y que desarrolla planes para conseguir la igualdad en la 

práctica deportiva principalmente en igualdad de género y discapacidad. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/01/31/5c533347ca4741de4f8b459c.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/01/31/5c533347ca4741de4f8b459c.html


  
 

 

AS 

01/02/2019 

EE UU perfila juzgar el dopaje con cárcel y multas millonarias 
 

 

AFP 

Demócratas y republicanos presentaron un frente común para llevar al Congreso y a la 

Cámara de Representantes la Ley de Rodchenkov. 

J.A.Ezquerro  

Demócratas y republicanos llevaron al Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses 

la Ley Antidopaje de Rodchenkov, que quiere criminalizar el fraude internacional de dopaje. La 

norma tiene como objetivo establecer sanciones penales por participar en los distintos puntos 

de un "esquema de influencia en las competiciones deportivas a través del tráfico o el empleo 

de sustancias o métodos prohibidos". Se pretende aplicar en cualquier cita en la que participe 

un atleta norteamericano, así como a los organizadores patrocinados por empresas de EE UU, 

o con negocios en el país. 

La presentación del proyecto de ley, que contempla multas de hasta un millón de dólares y 

penas de cárcel de diez años, une en un bando a demócratas y republicanos en las críticas a la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el Comité Olímpico Internacional (COI), en entredicho 

para muchos por su falta de contundencia tras el escándalo ruso. Grigory Rodchenkov, exjefe 

del Laboratorio de Moscú y denunciante, dio su nombre a la propuesta. 

Y en medio de este clima hostil, Witold Banka tomó ventaja para presidir la AMA después de 

las votaciones en el Consejo Europeo, en Estrasburgo. El polaco, de perfil conciliador, batió a la 

noruega Linda Helleland, la actual vicepresidente de la AMA, mucho más beligerante y 

contraria a la rehabilitación de Rusia, por 28 a 15. Falta la fase final del proceso: la ratificación 

de los ministros. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/31/polideportivo/1548972069_031458.html?omnil=mo

d-act  

  

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/masdeporte/2019/01/31/polideportivo/1548972069_031458.html?omnil=mod-act
https://as.com/masdeporte/2019/01/31/polideportivo/1548972069_031458.html?omnil=mod-act


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

31/01/2019 

Chinese President expresses hatred for doping during meeting 

with Bach to discuss Beijing 2022 preparations 
 By Daniel Etchells 

 

 

Chinese President Xi Jinping has today expressed a strong stance against doping during a 

meeting with International Olympic Committee (IOC) head Thomas Bach in Beijing, where 

they discussed the progress of preparations for the capital city's hosting of the 2022 Winter 

Olympic Games and the development of sport in the country. 

It comes after it was reported last month that China is set to make doping a criminal offence, 

with any athletes found to have broken the law facing jail terms and "criminal punishments". 

"We have a clear and very strong policy on doping - I myself hate it," Xi said. 

"I would prefer to have clean Chinese athletes than a gold medal, or any medal at all." 

According to China's official state news agency Xinhua, the country will make doping criminal 

this year, with the Sports Ministry and judiciary currently creating a draft proposal. 

Previously punishments for doping in China have been restricted largely to fines and bans, but 

calls for doping to be made a criminal offence have been widespread. 

The World Anti-Doping Agency, however, has consistently criticised moves to criminalise 

doping. 

The meeting between Xi and Bach took place at the Chinese capital’s Great Hall of the People. 

Bach had spent the morning touring the National Winter Sports Training Center in the 

Shougang district, accompanied by the President of the Chinese Olympic Committee, Gou 

Zhongwen. 

Earlier in the week, the 65-year-old German visited the mountain venues for Beijing 2022 in 

Zhangjiakou. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24069/daniel-etchells


  
 

 

After seeing the site for the planned national biathlon and cross-country ski centres and the ski 

jump, he met young skiers and snowboarders at the halfpipe venue in the Genting Snow Park, 

which will also host parallel giant slalom, ski and snowboard cross and slopestyle competitions. 

Throughout the trip, Bach was accompanied by IOC vice-president Yu Zaiqing; IOC members in 

China's Li Lingwei and athletes' representative Hong Zhang; and Timothy Fok, an IOC Honorary 

member from Hong Kong. 

Juan Antonio Samaranch, an IOC vice-president and Coordination Commission chair for Beijing 

2022, was also present at the venue tours and in Beijing.  

At the site of the downhill skiing in Yanqing District, Bach was able to see the progress made in 

recent months. 

The venue will play host to a World Cup event next year. 

"The progress is very impressive," Bach said. 

"For every venue we have visited here, we could see what the use for it would be after the 

Olympic Games, so that the Chinese people can then really enjoy winter sports." 

Xi claimed Beijing 2022 is part of China’s vision to encourage 300 million from the country to 

experience winter sports. 

"Through sport we will improve the health and well-being of all Chinese people," he said. 

Xi also mentioned the Organising Committee's sustainable approach to the Games. 

"Ecological improvements and environmental protection are part of China's plan," he said. 

"We want to have green Games. 

"And we are also remodelling some of the venues from 2008." 

Bach thanked Xi for his continuing support. 

"This week we have seen children, parents and athletes, all very enthusiastic about getting 

involved in winter sports," he told him. 

"It demonstrates your vision becoming reality - that sport can contribute to the social 

development of China and in particular education." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1074983/chinese-president-expresses-hatred-for-

doping-during-meeting-with-bach-to-discuss-beijing-2022-

preparations#.XFP2Li7bhfk.facebook  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1074983/chinese-president-expresses-hatred-for-doping-during-meeting-with-bach-to-discuss-beijing-2022-preparations#.XFP2Li7bhfk.facebook
https://www.insidethegames.biz/articles/1074983/chinese-president-expresses-hatred-for-doping-during-meeting-with-bach-to-discuss-beijing-2022-preparations#.XFP2Li7bhfk.facebook
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