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INFORME SOBRE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE MIGRANTES EN EL DEPORTE 
Resumen 

 
CPMES tiene como objetivo responder al desafío de la exclusión social de los migrantes 

en Europa, con un enfoque particular en abordar el tema del menosprecio sistemático de 

migrantes sin formación específica en roles relacionados con clubes y organizaciones 

deportivas. 
 

Las cifras europeas indican que la tasa de desempleo juvenil de hijos nacidos de migrantes es 

casi un 50% mayor de aquellos con padres nativos. Estos jóvenes migrantes se caracterizan por 

ser NEEF (no en empleo, educación o formación) frente a iguales sin antecedentes migratorios. 

En el campo específico del deporte, la baja representación de los migrantes es obvia y sobre 

todo caracterizada por su exclusión de puestos de autoridad o representación. 
 

Un paso intermedio clave para lograr una mayor participación de los migrantes en puestos de 

responsabilidad dentro de las organizaciones deportivas es el desarrollo de una metodología 

que permita dotar con capacidades a aquellas personas que pretendan integrarse como 

trabajadores en el mundo del deporte (entrenadores, gestores, etc) con un conjunto de 

actitudes, habilidades e instrumentos empresariales que componen el perfil del gestor 

deportivo. 
 

El primer paso para lograr el objetivo del proyecto fue elaborar una encuesta a personas y 

entidades vinculadas al deporte y migración en cada país europeo participante. Tras procesar 

las repuestas, se detectaron las necesidades de capacitación de los migrantes, elaborando con 

los resultados un informe final sobre las necesidades de capacitación de los migrantes en el 

deporte. Todo ello se hizo en base a dos cuestionarios con el fin de recopilar las respuestas de 

los migrantes (Anexo 1) y las respuestas de grupos de interés en el binomio deportes y 

migración (Anexo 2). Los datos se recopilaron en los países de los socios del consorcio 

(Bulgaria, Chipre, Croacia, España, Italia, Suecia y Gales). En total, se registraron 359 encuestas 

de migrantes y 263 encuestas de organizaciones. 
 

La versión completa del "Informe sobre las necesidades de capacitación de los migrantes en el 

deporte", se pueden consultar en el enlace: www.mvngosportbranch.com/cpmes-research 
 

El proyecto está cofinanciado por el Programa Erasmus + de la Unión Europea. 
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