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El análisis de la evolución del fenómeno deportivo en
la ciudad de Barcelona durante la transición democrática
(1975-1982) es el objeto de estudio de esta tesis doctoral.
El mencionado periodo constituyó un marco de profundas
transformaciones jurídicas, sociales y políticas que posibilitaron la definitiva modernización del país y la masiva incorporación del deporte entre los nuevos estilos de vida de
los españoles. Desde una perspectiva historiográfica pues,
esta investigación se aproxima a la realidad del fenómeno
deportivo durante la transición democrática, con la intención de determinar si en paralelo a la democratización del
sistema político estatal se produjo un proceso de masificación deportiva en la ciudad de Barcelona.

Este estudio presenta una estructura cronológica y
temática, ahondando en las actuaciones entorno a las
manifestaciones deportivas de las diferentes administraciones –estatal, autonómica, provincial y municipaly del asociacionismo deportivo y vecinal, durante el periodo 1975-1982. En este sentido, se observa que pese a
la reestructuración gubernamental estatal característica
de la primera mitad de la transición democrática (19751979), siguió siendo el asociacionismo deportivo el
principal promotor de la transformación del fenómeno
deportivo en la ciudad condal. A partir de las elecciones
municipales del 3 de abril de 1979 y hasta las elecciones
legislativas del octubre de 1982, el Ayuntamiento de

Barcelona pasó a liderar la mencionada transformación
a través de la implementación de una diversificada política deportiva que, a su vez, aceleró la evolución del
asociacionismo deportivo hacia planteamientos más
cercanos al deporte para todos.
A su vez, cabe mencionar la intensificación del colaboracionismo existente entre las diferentes administraciones
y el asociacionismo deportivo y vecinal como consecuencia
de la definición de las políticas deportivas municipal, provincial y autonómica, del inicio del proceso de candidatura
para los Juegos Olímpicos de 1992 y de la convergencia
entorno al favorecimiento del proceso de masificación deportiva en la ciudad de Barcelona.
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El objetivo general de esta investigación es conocer,
desde una perspectiva social y organizativa, las fundaciones españolas que tienen afectado su patrimonio a fines
de interés general concretamente en el ámbito de la actividad física y el deporte, contribuyendo, en su caso, al
debate social y científico sobre su papel, características y
perspectivas en el futuro.
No hemos hallado estudios realizados sobre fundaciones deportivas españolas. En definitiva, no conocemos
cuántas y cuáles son, cómo operan, dónde realizan su
labor, para quién la realizan y con qué recursos cuentan.
Más aún, se echa en falta un marco científico sólido sobre
el marco institucional del deporte y sus organizaciones. Por
la ausencia de estas investigaciones nos enfrentaríamos
a un campo desconocido sino fuera porque sí que existen
algunos estudios realizados sobre fundaciones en general y
sobre grupos sectoriales. Para abordar el objeto de estudio,
nos hemos apoyado en estos trabajos en gran medida. En
consecuencia, los objetivos específicos de la investigación
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han sido crear una base de datos documental de fundaciones deportivas españolas, que sea valiosa, utilizable
y que permita su actualización; describir las principales
características de las fundaciones deportivas españolas; y
conocer si existen diferencias significativas entre fundaciones deportivas en base a las características descriptivas de
las mismas.
El diseño metodológico creado para abordar los objetivos y verificar las hipótesis planteadas se ha basado
en un análisis de documentos y en una encuesta elaborada para este trabajo. El análisis de contenido, el estadístico y su posterior interpretación, nos han permitido
medir las variables, alcanzar los objetivos y comprobar
las hipótesis.
En definitiva, las fundaciones deportivas españolas,
con sólo algo más de veinte años de vida, se pueden
considerar de reciente creación. Su ritmo de crecimiento ha ido aumentando en gran medida, contando en
2004, con 180 fundaciones deportivas identificadas y

recogidas en un inventario elaborado para este trabajo.
Estas organizaciones son principalmente prestadoras
de servicios, operan en el ámbito autonómico y dirigen sus actividades principalmente a los jóvenes, la
infancia y los deportistas. Los objetivos que marcan
los estatutos de estas fundaciones son el fomento del
deporte en general o de una disciplina en concreto sin
especificar, en la mayoría de los casos, en que ámbito
concreto actúan del interés general en el deporte. Las
fundaciones deportivas son entidades cada vez más
profesionalizadas, al contar con personal remunerado
además de voluntario, aunque no tanto como el conjunto de las fundaciones en general. La vía de financiación más utilizada se corresponde principalmente
con los fondos propios (patrocinio, venta de bienes y
servicios, etc.). Por último, señalar que existen muchas
fundaciones deportivas que manejan reducidos presupuestos y pocas fundaciones que gestionan grandes
presupuestos.
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