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En más de una ocasión hemos escrito 
es esta sección sobre la necesidad 
de que las diferentes administracio-

nes públicas impulsen y ayuden al deporte 
de base. Pues bien, esa ayuda, aunque 
sea a cuentagotas, parece que empieza   
a ser una realidad. Así, al menos, lo ha 
manifestado el Ministro de Educación,  
Cultura y Deportes –Don Íñigo Méndez    
de Vigo- al afirmar que desde el CSD se 
considera estratégico ayudar al deporte  
de base. Esta ayuda se concretará, al 
menos en un primer momento, mediante 
el establecimiento de incentivos fiscales, 

al reconocerse en la Ley de Presupuesto 
del Estado para 2016 el denominado 
‘Plan 2020 de apoyo al deporte base’          
-denominado así en referencia a los Jue-
gos Olímpicos de ese año, que se celebra-
rán en Tokio- como acontecimiento de 
excepcional interés público. Este reconoci-
miento implica que las donaciones y apor-
taciones privadas que se realicen en el 
marco y para la financiación del desarrollo 

de las actuaciones, planes y programas 
reconocidos en dicho plan podrán llegar a 
tener hasta un 90 por ciento de desgrava-
ción fiscal, lo cual, evidentemente, contri-
buirá a mejorar e incrementar las ayudas 
económicas al sector. 
 

Aún queda por determinar cuáles son 
los planes y programas concretos 
que se incluirán en el desarrollo de 

dicho plan, si bien parece que el mismo 
será canalizado a través de las federacio-
nes para tratar de tener un mayor control 
de los clubes y deportistas que reciben los 
patrocinios y, así, fiscalizar de algún modo 
las ayudas entregadas. Después de tantos 
sinsabores para los clubes y deportistas de 
base, parece que su esfuerzo y sacrificio 
diarios serán, al menos en parte, por fin 
recompensados.

sport@montero-aramburu.com

La anhelada ayuda 
al deporte base
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