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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que la Fundación Deporte
Joven (FDJ) es una organización de carácter privado con vocación de servicio público,
que trabaja por favorecer el aspecto más social del deporte, del que se sirve como medio
para alcanzar objetivos de impacto social y como un fin a través de sus valores,
beneficios sociales, económicos, etc.
Cabe señalar que, para lograrlo, la FDJ actúa en cuatro líneas de actuación:
actividad física y hábitos saludables, colaboración empresarial, deporte y valores y
divulgación y formación, en las que se enmarcan proyectos y programas tales como el
patrocinio y mecenazgo deportivo, la protección a la infancia en el deporte, deporte y
reto demográfico, sostenibilidad en el deporte, junto a otras muchas acciones de carácter
social.
Dentro de la tercera línea -deporte y valores- quedan encuadradas las acciones
de movilización social y sensibilización en asuntos que relacionan el deporte con otras
cuestiones de interés público en el territorio español. Una de las más relevantes que se
trabajan en la actualidad es la relacionada con la despoblación, el reto demográfico y el
desarrollo socio-económico, en especial de zonas rurales y de montaña. Dentro de esta
acción se mantiene una colaboración estrecha con las Federaciones deportivas que
tienen un mayor impacto y desarrollo en estas zonas del país así como con la Secretaria
General para el Reto Demográfico.
El mes pasado, en coherencia con lo trabajado los últimos meses, procede
señalar que la FDJ realizó una gran acción de sensibilización, en colaboración con el

Presidente del Senado y se realizó una jornada en esa Cámara denominada “Deporte
como motor de desarrollo socioeconómico y cohesión social”, donde su unieron a
representantes del sector público, la empresa y la sociedad civil.
Tras la inauguración de las mismas, conducida por el Presidente del Consejo
Superior de Deportes (CSD) y de la FDJ y por el Secretario General para el Reto
Demográfico, se inició la jornada con las intervenciones del Director General de
Deportes del CSD y Vicepresidente de la FDJ, la Directora General de Políticas contra
la Despoblación y el Presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña.
El deporte federado tuvo una amplia representación en la jornada, como sector
estrechamente vinculado al desarrollo social y económico del país, en especial en
ámbitos rurales, donde se convierte en elemento esencial de la actividad económica, el
empleo, la cultura y la salud. Los Presidentes de cinco Federaciones deportivas de gran
impacto en el medio rural hicieron sus aportaciones: los de la Real Federación Española
de Caza, la Real Federación Española de Deportes de Invierno, la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada, la Federación Española de Pesca y Casting y la
Real Federación Española de Ciclismo. La mesa fue moderada por el Presidente de la
Asociación del Deporte Español (ADESP).
En una siguiente mesa participaron el Presidente de la Real Federación Española
de Atletismo, junto al Director General de Deportes de la Junta de Extremadura, el
Presidente del grupo Barrabes.BIZ y el Director General de la Plataforma España
Deporte, quienes expusieron su visión en asuntos de economía, turismo y
transformación digital, los cuales encuentran en el deporte una palanca para facilitar la
actividad de empresas, Federaciones deportivas y Administraciones Públicas.
Con la responsable de Promoción de la Agència de Salut Pública de Catalunya,
el Presidente de la Asociación Nereu y una doctora de la Universidad de Zaragoza, se
realizó la valoración de la oportunidad que supone el deporte en el entorno rural para
avanzar en programas de salud y actividad física que pueden beneficiar a toda la
población, desde infancia a mayores.
También fueron invitadas varias Senadoras, que presentaron las actuaciones
realizadas desde la Cámara Alta respecto al deporte.
Por la tarde hubo una serie de ponencias magistrales, a cargo del Presidente de
la Comisión de Deportes de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP); el Director General de Deportes del Gobierno de Aragón; el Director General
de Unipublic-La Vuelta; el Concejal de Deportes y Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Santomera (Región de Murcia) y la Directora de Asuntos Públicos de
Ecoembes.

Tras esto, se realizó la exposición de conclusiones de todas las temáticas
tratadas y se dio paso al cierre de la jornada por el Presidente del CSD y de la FDJ y el
Presidente del Senado.
Las jornadas se valoran como un absoluto éxito, tanto por la enorme calidad de
las intervenciones y los ponentes como por la gran asistencia, compuesta en su mayoría
por representantes del mundo del deporte, con varios Presidentes de Federaciones
deportivas, Directores Generales autonómicos de Deportes, Senadores, Diputados,
Concejales y representantes de grandes empresas, con un número total de asistentes
superior a las 200 personas.
Para la realización de estas jornadas se primó la asistencia de ponentes de primer
nivel con representación de zonas rurales de todo el territorio del país, para construir un
espacio de debate con profundidad y calado. Por supuesto, se atendió a que ninguna de
las personas ponentes tuviera que incurrir en gastos personales para aportar a unas
jornadas a las que habían sido invitadas y, por eso, se refleja el mayor gasto en partidas
de transporte, alojamiento y manutención, siempre con un criterio de racionalidad para
no asumir gastos desproporcionados.
De esta forma, cabe indicar que el gasto total de unas jornadas de 11 horas de
duración, 24 ponentes y más de 200 asistentes ha sido de 5.692,79 euros, de los cuales
4.773,19 euros en transportes, alojamiento y manutención para los ponentes de fuera de
Madrid o aquellos que pasaran todo el día en la jornada y tuvieran que comer en el
propio Senado o alrededores para atender correctamente al evento. El resto de gastos se
enmarcan en servicios de comunicación y difusión.
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