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El ámbito de la actividad física y
deportiva se incluye como una de las
10 políticas tractoras del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Economía española
del Gobierno.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



Deporte | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España. 
(planderecuperacion.gob.es)

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-26-plan-de-fomento-del-sector-del-deporte




ACCESIBILIDAD

SOSTENIBILIDADDIGITALIZACIÓN

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Mejora instalaciones deportivas

+ 180 millones de euros

+ 150 proyectos



1. C26.I03.P1 : “Internacionalización”.

Modernización de las instalaciones deportivas para acoger eventos deportivos internacionales en cuanto
a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad.

2. C26.I03.P2 : “Promoción de la igualdad de en el deporte ”.

Actuaciones dirigidas a la, especialmente dirigido a la reducción de la desigualdad de género en este
ámbito, en una clara acción directa por la igualdad de género, oportunidades, cohesión social y mejoras
laborales en el sector con vocación de permanencia, vinculada al deporte base, captación del talento,
protección e integración de los jóvenes y los colectivos en riesgo de exclusión en el deporte.

C26.I03 
Plan Social del Sector deportivo 



INTERNACIONALIZACIÓN

Comunidades Autónomas

Corporaciones locales

Entidades privadas

Universidades públicas

Universidades privadas

IGUALDAD EN EL DEPORTE

1. Dotación presupuestaria
INTERNACIONALIZACIÓN

27.520.000,00 euros.



1.- Objetivos:

• Modernización de las instalaciones deportivas para acoger eventos
deportivos internacionales en cuanto a eficiencia energética, inclusión y
sostenibilidad.

• Fortalecer las candidaturas para la celebración de competiciones
internacionales.

• Liderazgo internacional.

Las inversiones deben suponer el implementar las medidas adecuadas para
hacer competiciones e instalaciones sostenibles, inclusivas y respetuosas con el
medioambiente, promoviendo la construcción y adecuación de instalaciones
con estas características y alineadas con la transición ecológica y la eficiencia
energética.

TURISMO 

INTERNACIONALIZACIÓN

Comunidades Autónomas

Corporaciones locales

Entidades privadas

Universidades públicas

Universidades privadas



El plazo de ejecución de las actuaciones, intervenciones y proyectos será desde
1 de febrero de 2020 hasta 30 de septiembre* de 2023.

JUSTIFICACIÓN A CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

TURISMO 

INTERNACIONALIZACIÓN

Comunidades Autónomas

Corporaciones locales

Entidades privadas

Universidades públicas

Universidades privadas

2.- Plazo de ejecución de los proyectos.



3.- Organización de eventos: Tipología.

A los efectos de la convocatoria, se entienden como eventos internacionales

aquellas competiciones que forman parte de los calendarios oficiales de las

federaciones deportivas españolas y de las correspondientes federaciones

deportivas internacionales:

1. Eventos ya adjudicados (incluyendo eventos organizados desde el 1 de enero de 2021).

2. Eventos en lo que se haya presentado candidatura de organización de un evento.

3. Instalaciones de clubes que participan en competiciones internacionales.

TURISMO 

INTERNACIONALIZACIÓN

Comunidades Autónomas

Corporaciones locales

Entidades privadas

Universidades públicas

Universidades privadas

Hito a conseguir

Al menos 40 

instalaciones deportivas



4.- DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

Cantidad %

Comunidades Autónomas 2.628.000 € 9,54%

Corporaciones Locales 19.264.000 € 70,00%

Empresas privadas 5.028.000 € 18,27%

Universidades Públicas 500.000 € 1,82%

Universidades Privadas 100.000 € 0,36%

Total 27.520.000 € 100,00%

Cantidad %

Ámbito público 22.392.000 € 81,37%

Ámbito privado 5.128.000 € 18,63%

Total 27.520.000 € 100,00%

TURISMO 

INTERNACIONALIZACIÓN

Comunidades Autónomas

Corporaciones locales

Entidades privadas

Universidades públicas

Universidades privadas



5. CRITERIOS DE VALORACIÓN

TURISMO 

INTERNACIONALIZACIÓN

Comunidades Autónomas

Corporaciones locales

Entidades privadas

Universidades públicas

Universidades privadas

Tipología evento Hasta 20 puntos

Mejoras en la eficiencia energética Hasta 40  puntos

Mejoras de accesibilidad Hasta 10  puntos

Mejoras de sostenibilidad de la instalación Hasta 10  puntos

Durabilidad y permanencia del proyecto Hasta 10 puntos

Viabilidad del plan de actuación y cronograma Hasta 5 puntos

Criterio de cohesión territorial Hasta 5 puntos

Total 100 puntos

Cada proyecto se valorará de forma global, y en todo caso y de manera obligatoria, deberán incluirse
actuaciones relacionadas con el punto b) “Mejoras en la eficiencia energética”.

En todo caso, para la valoración y selección de los proyectos, la comisión de valoración tendrá en cuenta
que los proyectos planteados garantizan el cumplimiento del 100% del seguimiento climático, de
conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Pacto Verde Europeo y el sistema de
marcadores de Río-CAD OCDE.



6. AYUDAS DE ESTADO
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Convocatoria 2022

Concurrencia 
competitiva

Criterios
Finalización ejecución 

intervenciones 

Septiembre 2023

INTERNACIONALIZACIÓN: MODERNIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Prioridad
Justificación a CSD

Hasta 31 diciembre 2023

Evento internacional
Sostenibilidad
Accesibilidad

Eficiencia energética
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CONVOCATORIA
Y ADJUDICACIÓN

EJECUCIÓN OBRAS

FECHA DE EVENTO

JUSTIFICACIÓN
A CSD 

DESDE 01/02/2020 HASTA SEPTIEMBRE 2023 

DESDE 01/01/2021 EN ADELANTE 

HASTA 31 /12/2023 





1. C26.I02.P1 : “Turismo sostenible”.
Fomentar el turismo deportivo sostenible, se trata de que el deporte aumente su potencial de atracción de
turismo internacional para lo que vamos a mejorar las infraestructuras del sector. Se pretende incrementar
la actividad económica sostenible y el empleo en zonas rurales, de menor densidad de población o que
están siendo abandonadas.

2. C26.I02.P3: Red coordinada de promotores de la actividad física en las zonas rurales (PAFER).
Incrementar los niveles de actividad física de la población rural, a través de la creación de una red
coordinada de promotores de la actividad física en las zonas rurales (PAFER), encargados de la gestión y
creación de los recursos y del diseño de programas básicos de promoción y activación de la actividad física,
especialmente en las zonas más despobladas.

C26.I02 
Fomento del Deporte - Plan de Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas



MODERNIZACIÓN

Comunidades Autónomas

TURISMO SOSTENIBLE *

Entidades públicas

CENTROS PAFER



1. Dotación presupuestaria inicial :

36.185.000,00 euros.

2. Objetivos:

• Aumentar el potencial de atracción de turismo internacional.

• Incrementar la actividad económica sostenible y el empleo en zonas
rurales, de menor densidad de población o que está siendo abandonadas.

• Mejora de insfraestructuras deportivas.

• “PROYECTOS SINGULARES”.

TURISMO 

TURISMO SOSTENIBLE *

Entidades públicas



3. Plazo de ejecución de los proyectos.

El plazo de ejecución de las actuaciones, intervenciones y proyectos será desde
1 de febrero de 2020 hasta 30 de septiembre de 2025.

4. Hito a conseguir

Al menos 35 instalaciones deportivas.

Se valorará ahorro energético, meses de uso de la instalación por año,

porcentaje de usuarios, posibilidad de práctica deportiva adaptada a

deportistas con discapacidad, convenio con la Federación Española

correspondiente para su uso posterior, de forma que incremente y potencie

su oferta deportiva como carta de servicios prioritaria…

TURISMO 

TURISMO SOSTENIBLE *

Entidades públicas
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Convocatoria 

Noviembre 2022

Concurrencia competitiva

Criterios

Finalización ejecución 
intervenciones 

Septiembre 2025

TURISMO SOSTENIBLE

Prioridad Justificación a CSD
Proyecto Singular
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CONVOCATORIA
Y ADJUDICACIÓN

EJECUCIÓN OBRAS

JUSTIFICACIÓN
A CSD 

DESDE 01/02/2020 HASTA SEPTIEMBRE 2025 

HASTA 31 /12/2025 





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

SUBDIRECCCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN E INNOVACIÓN DEPORTIVA
Consejo Superior de Deportes

Teléfono: 915896695 - 626769740
sgpromocionid@csd.gob.es

aitor.canibe@csd.gob.es
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