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En la década de los setenta asistimos, en la mayo-
ría de los países europeos, a un crecimiento del sector 
público como consecuencia del desarrollo del Estado de 
bienestar. En los años ochenta se empieza a cuestionar 
la dimensión y la actividad del sector público, deriva-
do de una necesidad de acomodarse a las profundas 
transformaciones de la sociedad. Ello llevó a redefinir la 
prestación del conjunto de los servicios públicos, entre 
ellos la actividad física y el deporte.

El sistema deportivo español ha evolucionado enor-
memente en los últimos años. Desde los inicios de la 
transición democrática española el deporte pasó a ser 
atendido por los poderes públicos. Tras una primera 
fase basada en un fuerte despliegue de equipamien-
tos deportivos públicos, se llegó a finales de la década 
de los noventa a una preocupación por la eficacia y la 
eficiencia de las organizaciones gestoras. Se iniciaba el 
proceso de modernización en la Administración pública 
española.

La transformación del deporte en un producto de 
consumo, la diversificación de las prácticas deportivas, 
los cambios en los gustos y la evolución de la demanda 
de actividad física han tenido un papel primordial en la 
expansión de una de las modalidades de privatización 
del sector público: la gestión indirecta de servicios de-
portivos.

En la tesis doctoral se ha comparado la oferta (pre-
cios y programas) de las piscinas cubiertas municipales 
en Cataluña, según se gestionen de manera directa o 
indirecta, así como la regulación del acceso a la práctica 
deportiva cuando se subcontrata la gestión. Para ello, 
se han utilizado instrumentos de recogida y de análi-
sis de datos cuantitativos (análisis de la publicidad y 
cuestionario con tratamiento estadístico de 75 piscinas) 
y cualitativos (análisis de contenido de 26 pliegos de 
condiciones).

Los resultados obtenidos muestran que las piscinas 
de gestión indirecta ofrecen precios significativamente 

más caros y orientan la oferta a un tipo de público con-
creto. Se fomentan aquellas modalidades de acceso que 
generan mayores ingresos, entre las que destaca la fi-
gura del abonado, las actividades gimnásticas y los ser-
vicios complementarios orientados a la salud. La oferta 
de las piscinas cubiertas municipales reproduce la des-
igualdad en cuanto a edad y a clase social, y la gestión 
indirecta acentúa estas diferencias. Aún así, señalamos 
que existe una gran dispersión y variabilidad en el gru-
po de piscinas gestionadas de manera indirecta.

Los Ayuntamientos definen vagamente las condicio-
nes que los adjudicatarios deben seguir en la prestación 
de la oferta de servicios. Se prioriza la regulación de 
aspectos económicos y de eficiencia del servicio por en-
cima de la atención a la diversidad de la población.

Las conclusiones obtenidas pueden ayudar a re-
flexionar sobre el papel de la administración local en 
la promoción el deporte cuando es un tercero el que 
gestiona el servicio público.
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Introducción: El Estado franquista estableció unos 
modelos de conducta entre la población española 
apoyados por los grupos cercanos al poder, que inten-
taron implantar un tradicionalismo cultural. Con esta 
situación se conformó el espacio “natural” que la co-
rrespondía a la mujer: el hogar y la familia. El sistema 
educativo contribuyó a reafirmar las misiones sociales 
que debían cumplir las mujeres; y Sección Femenina, 
como organismo dependiente del Estado, contribuyó 
a facilitar la adecuación a ese modelo de mujer, me-
diante la puesta en marcha de actividades formativas 
y recreativas como: la Educación Física y las Enseñanzas 
del Hogar en el sistema educativo, el Servicio Social, las 
cátedras ambulantes, los albergues, las competiciones 

deportivas, los grupos de coros y danzas… En concre-
to, el profesorado exclusivo de Educación Física tuvo la 
doble misión de, por una parte, ser transmisoras de ese 
ideal de mujer y, por otra, fomentar una actividad física 
que contradecía, en algunas ocasiones, con los valores 
sociales y morales asignados a la mujer.

Método: La presente Tesis emplea una metodología 
historiográfica, basada en la recopilación de informa-
ción que sustenta el marco teórico de la misma. Esta 
base documental se fundamenta en informaciones 
extraídas tanto de fuentes primarias, en el Archivo His-
tórico Provincial de Segovia y la bibliografía propia de la 
época, como de las secundarias. También se emplea el 
análisis de las entrevistas a nueve profesoras que reali-

zaron su labor en la provincia de Segovia, para, desde 
sus historias de vida, reafirmar o desmentir los datos 
recogidos en el marco teórico.

Resultados y conclusiones: El período franquista es-
tableció unas relaciones de género influidas por unos 
valores tradicionales que relegaban a la mujer a un se-
gundo plano social. Las dirigentes de Sección Femenina 
mantuvieron estos valores y los desarrolló con un fuerte 
convencimiento a lo largo de su existencia. Sin em-
bargo, la Educación Física y su profesorado específico, 
aparte de contribuir a reafirmar ese sistema, contribu-
yeron a que se abrieran nuevos campos de acción para 
la mujer; no sin caer en contradicciones y entrando en 
conflicto con las autoridades eclesiásticas.
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