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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el presupuesto total de
la Fundación Deporte Joven (FDJ) para el ejercicio 2021 fue 11.207.600,00 euros, en el
capítulo de ingresos, y 10.833.500,100 euros en el capítulo de gastos, con un resultado
positivo de 374.100,00 euros. A continuación se detalla, por tipos de ingresos y de
gastos, el presupuesto de la entidad para el ejercicio 2021:
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La aportación del Consejo Superior de Deportes (CSD) para la FDJ para el
ejercicio 2021 fue de 200.000,00 euros, vía subvención nominativa dentro del mismo
paquete de subvenciones que se otorgaron al Comité Olímpico Español (COE) y al
Comité Paralímpico Español (CPE). Esta aportación supone un 1,73 % del total de
ingresos que esta Fundación recibe.
La FDJ dispone de cuatro líneas de actuación:
 Línea 1. Referente al fomento de la actividad física y los hábitos saludables.
Programas impulsados desde la propia entidad, promovidas por terceros o
apoyo a promotores privados y públicos como el CSD u otras entidades del
sector privado o público. El total de proyectos desarrollados fueron 13 y las
entidades implicadas, 26.
 Línea 2. Relacionada con iniciativas que contribuyan a la mejora y
crecimiento del deporte español, así como actuaciones enmarcadas en la
colaboración público-privada que faciliten la realización de actividades y
proyectos deportivos.
A esta línea pertenecen los cuatro programas declarados Acontecimientos de
Excepcional Interés Público (AEIP) y el programa deportivo declarado
Actividad Prioritaria de Mecenazgo que el Gobierno pone a disposición del
sector empresarial y deportivo para aumentar de recursos económicos y
materiales para la ejecución de actividad deportiva. El total de proyectos
ejecutados durante el ejercicio 2021, en esta línea, fue de 52 proyectos, con un
total de 86 entidades implicadas.
 Línea 3. Línea de “Deporte y Valores”: Línea relacionada con programas y
actividades que garanticen la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso
de la actividad deportiva se refiere y visibilicen la transmisión de valores a
través del deporte llevando a una sociedad más justa e igualitaria. El total de
proyectos ejecutados en esta línea fue de 16, con implicación de 56 entidades.
 Línea 4. Relacionada con la comunicación y difusión de todo lo relativo a la
actividad física y deportiva. Línea donde se enmarcan formaciones, jornadas,
foros, etc., que pretende ser trampolín de conocimiento para la entidad y
herramienta comunicativa para toda la actividad del deporte más socia y
transversal del CSD.
Madrid, 9 de mayo de 2022

