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EL COVID-19 HA LLEGADO A NUESTRAS VIDAS
En estos días, en el ámbito deportivo, cultural, y de ocio, el 
COVID-19 y las medidas de seguridad decretadas ante éste 
han paralizado todos los servicios de los que disfrutaba un 
importantísimo porcentaje de la población: instalaciones 
deportivas cerradas, centros socioculturales, bibliotecas, 
y parques cerrados, y los usuarios/as de estos servicios 
luchando en primera línea contra el maldito virus directa o 
indirectamente; o bien confinados en casa.

Todo esto sin duda está provocando un importante daño 
en el sector en particular y en la economía del país y mun-
dial en general. El profesor Nuno Fernándes del IESE 
estima el impacto económico del COVID-19 en el PIB para 
España entre un -3,9% y un -9,3% dependiendo del esce-
nario de duración de la parada de actividad. Según Fernán-
des, “si la crisis actual dura hasta el final del verano, la eco-
nomía mundial afrontará la amenaza más grave que se 
haya visto en los últimos dos siglos”. Sea como sea, esta 
situación supondrá un punto de inflexión en nuestra socie-
dad y muchas cosas cambiarán a partir de este momento.
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EL LIDERAZGO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ES INDISPENSABLE PARA 
SALIR ADELANTE

La Administración Pública se enfrenta a una situación 
desconocida. En el ámbito deportivo, el Consejo Supe-
rior de Deportes, las Autonomías, la Administración 
Local, las Diputaciones y resto de entes de la adminis-
tración relacionados con el deporte, han de afrontar 
esta situación desde la responsabilidad que les otorga el 
marco jurídico, siendo, hasta la fecha, líderes del movi-
miento deportivo desde el establecimiento de políticas 
deportivas para toda la sociedad.

Ante ese necesario liderazgo que ha de ejercer la Admi-
nistración Pública en el arduo camino que supondrá 
salir de esta situación, Ebone se pone a disposición de 
la misma absolutamente convencidos de que el para-
digma de la Colaboración Público-Privada es ahora más 
necesario que nunca. Unir recursos, ideas, tecnología, 
en resumen, generar juntos una mayor capacidad de 
reacción que de lugar a una recuperación e, incluso, una 
mejora de los Servicios Públicos para TODOS/AS de tal 
manera que ningún colectivo o ningún segmento de 
población se quede atrás.

Crecimiento estimado PIB en Hipótesis confinamiento 4,5 meses
Fuente: Fernandes, Nuno (IESE)



JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE
EL COVID-19 HA LLEGADO A NUESTRAS VIDAS

En Ebone tenemos un Tag Line claro: “JUNTOS LO HACE-
MOS POSIBLE”.  Esto es así porque nos consideramos un 
Colaborador de la Administración Pública.  Desde el naci-
miento de la empresa colaboramos firmemente con 
aquellas entidades con las que trabajamos en el desarro-
llo de los programas y servicios que éstas planifican.  
Hemos aportado innovaciones e ideas, y hemos ayudado 
a trasladar buenas prácticas y programas referentes de 
unas administraciones a otras en todo el país actuando 
como vehículo de conocimiento.  Hasta la fecha, con un 
equipo de más de 1.000 técnicos/as distribuidos por toda 
la geográfica española y, junto con las entidades con las 
que hemos tenido la fortuna de trabajar, consideramos 
que “JUNTOS LO HEMOS HECHO POSIBLE”. Hemos segui-
do llevando deporte, salud, ocio, diversión y cultura a la 
población, construyendo una sociedad más activa, más 
saludable y con mayor bienestar.

En estos tiempos de videoconferencias, teletrabajo y 
reuniones virtuales, hemos de aprovechar para generar 
foros de debate, de análisis, de planificación y, para que 
todo esto sea útil y se transfiera a la sociedad, de deci-
sión y puesta en marcha de adaptaciones de los servi-
cios, de creación de nuevos servicios y productos, de 
programas que estén adaptados a las necesidades de los 
distintos segmentos de la sociedad.

LA COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA 
MÁS NECESARIA 
QUE NUNCA

En este sentido, el CSD, haciendo gala de ese liderazgo 
ya comentado, ha dado un primer paso con la creación 
del Grupo de Tareas de Impulso al Deporte (GTID) con el 
objetivo de detectar las problemáticas surgidas como 
consecuencia de la actual crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19 y tomar decisiones rápidas para solventar-
las.  Dicho Grupo, coordinado por el propio CSD, integra 
a entidades como el COE, el CPE, ADESP, numerosas 
Federaciones Deportivas Españolas, La Liga, La Asocia-
ción de Futbolistas Españoles así como a representan-
tes de CEOE y CEPYME, que incluyen tanto a FNEID 
(Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Deportivas) como a AEESDAP (Asociación Española de 
Empresas Prestadoras de Servicios Deportivos a la 
Administración Pública).  Si bien es cierto que en dicho 
listado se echa en falta a FAGDE como voz de los Ges-
tores/as Deportivos, pensamos que sin duda serán 
invitados a participar del mismo.

D. Javier Luna, Jefe de Servicio de Administración, 
Apoyo Jurídico y Planificación Estratégica de la Conce-
jalía de Deportes del Ayto. de Granada, ha caminado en 
esta misma senda de liderazgo que por derecho tiene la 
Administración Local en el ámbito deportivo, proponien-
do la creación de un grupo como este, a nivel provincial.  
Son necesarias más iniciativas de este tipo.



 
 

Esta es una situación compleja. Una recuperación que no 
fuera liderada desde la administración pública (que es 
quien hasta la fecha lideró las políticas deportivas) correría 
el riesgo de, por distintos factores, algunos de ellos aún 
impredecibles, crear desequilibrios entre los distintos 
segmentos que forman esta gran sociedad en la que 
vivimos y en los servicios que ésta recibe.  Todos los 
segmentos de población y todos los colectivos han de ser 
atendidos con las especificaciones y adaptaciones que les 
corresponden.  El objetivo ha de ser claro: Todos/as tene-
mos que salir adelante, nadie puede quedar atrás

En estos días vivimos situaciones de todo tipo donde 
surgen iniciativas públicas y privadas admirables, empre-
sas que transforman y adaptan su sistema productivo para 
hacer mascarillas para donar a personal sanitario; eventos 
on line solidarios, campañas de recogida de ropa para 
personas “sin techo” confinadas en instalaciones munici-
pales, campañas de recogida de fondos para todo tipo de 
asociaciones benéficas, miles de personas aplaudiendo a 
las 20h desde sus balcones a los colectivos que están en 
“primera línea”.  Son iniciativas que nos dan fuerza a 
todos/as y que nos hace creer en que con esta sociedad 
todo es posible.

Pero también estamos viendo como ciertos colectivos no 
están recibiendo la misma cantidad y calidad de servicios 
que otros; en ocasiones por la disponibilidad de los medios, 
en ocasiones por el interés de los generadores de esos 
servicios o productos en otros segmentos de “mercado”, en 
ocasiones por las restricciones de todo tipo que sufrimos y 
que están perfectamente justificadas por motivos de segu-
ridad, etc. Sea como fuere, la realidad es que muchas 
personas mayores, que están solas en casa, que no están 
familiarizadas con apps de entrenamiento, con canales de 
youtube y demás medios similares, ya no tienen la oportu-
nidad de hacer su actividad física habitual como cuando 
acudían a las instalaciones deportivas donde recibían este 
servicio.  

La realidad es que personas con diversidad funcional no 
están pudiendo acceder a este tipo de contenidos tan 
necesarios tanto para su salud como para su ocio y diver-
sión.

Hay que poner el foco en toda la sociedad, hay que poner 
los medios para atender a toda la sociedad en la medida 
de lo posible.  Es función de todos, es una razón más para 
que la colaboración público-privada actúe más que 
nunca.  Si “Juntos lo hemos hecho posible” hasta la 
fecha, sin duda alguna “Juntos lo haremos posible”.

Es el momento de actuar, de seguir actuando, de reenfo-
car esfuerzos y estrategias, y desde Ebone queremos 
colaborar más que nunca con las Administraciones 
Locales poniendo al servicio de ésta toda su capacidad 
Operativa, de I+D+i, todos sus Recursos Humanos y el 
talento que en una plantilla de más de 1.000 profesiona-
les subyace.

Para ello, hemos puesto en marcha un Plan Estratégico 
de Desarrollo Urgente de Medidas y Servicios útiles 
para la Administración, basado en tres hipótesis de 
evolución de la situación causada por el Covid-19. Cada 
Área Operativa y cada Área Funcional propondrá una 
serie de medidas, basadas en la experiencia de la empre-
sa y su equipo; en el trabajo del área de I+D+i; en la expe-
riencia y conocimiento de nuestros clientes; en el cono-
cimiento generado en los Think Tank organizados por la 
Cátedra en Innovación Deportiva Ebone – UGR (CIDE); en 
referencias internacionales de partners; en intercambios 
de información con empresas de otros sectores a través 
de foros intersectoriales propuestos por organismos 
como CEOE, CEPYME, Cámaras de Comercio; en las 
opiniones y estudios que las grandes consultoras y las 
escuelas de negocios y universidades ponen en estos 
días a disposición de la sociedad; y por supuesto, de los 
foros de debate y grupos de trabajo anteriormente men-
cionados.

TODOS/AS TENEMOS QUE SALIR ADELANTE,
NADIE HA DE QUEDAR ATRÁS



HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN 
DE LA SITUACIÓN ACTUAL
No es posible saber cuánto durará esta situación, ni 
cómo se producirá el “desescalado” del confinamiento. 
No obstante, hay estudios que estiman o plantean 
diferentes hipótesis.  Deloitte plantea una de estas 
hipótesis estimando los tiempos de recuperación por 
sectores:

En cualquier caso, es necesario un punto de partida 
sobre el que trabajar con cierta independencia del 
horizonte temporal en el que dicho punto de partida se 
active.  Así, desde Ebone, planteamos las siguientes 
hipótesis:

HIPÓTESIS 1: SITUACIÓN DE CONFINA-
MIENTO DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN

Se alarga la situación actual o, como se plasma en algunos 
estudios y previsiones, vivimos situaciones puntuales de 
confinamiento en momentos de rebrote del virus.  Las insta-
laciones deportivas, culturales y de ocio siguen cerradas.  No 
se permite salir a la calle.  No habrá campamentos de verano, 
fiestas populares, fiestas de fin de curso ni, por supuesto, 
eventos deportivos.  Los servicios on line y/o digitales son un 
recurso fundamental para los servicios y productos a consu-
mir.

HIPÓTESIS 2: DESESCALADO DEL CON-
FINAMIENTO, REINICIO DE LA ACTIVIDAD DEPOR-
TIVA / CULTURAL / OCIO

Pasamos a una situación en la que podemos salir a la calle 
con ciertas precauciones y medidas de seguridad acordes a 
la situación.  Se permite el acceso a espacios abiertos y cier-
tas instalaciones deportivas, culturales y de ocio con medi-
das de seguridad y restricciones en forma de tiempo de uso, 
aforo o incluso segmentos de población en base a criterios 
sanitarios.  Los servicios on line y/o digitales siguen siendo 
parte importante del día a día de gran parte de la sociedad.  
Eventos y actividades que conlleven aglomeraciones de 
personas de determinado tamaño aún no son posibles, pero 
la práctica individual y en pequeños grupos sí.

HIPÓTESIS 3: FIN DE LAS 
RESTRICCIONES

El desescalado del confinamiento llega a su fin; volvemos a 
una situación “normal” o al menos similar a la de antes de la 
aparición del COVID-19. No obstante, subyace en la sociedad 
el miedo y temor lógico al contagio, al rebrote.  Igualmente, la 
sociedad ha interiorizado ciertas prácticas que fueron habi-
tuales durante el confinamiento, sobre todo las relacionadas 
con la conectividad y el mundo digital.  Los eventos y activi-
dades que conlleven aglomeraciones de personas son 
permitidos con normalidad, así como el uso de todo tipo de 
instalaciones deportivas, culturales y de ocio.



Con estas tres hipótesis tenemos el punto desde 
el que empezar a realizar adaptaciones y varian-
tes de los servicios habituales, así como para 
crear nuevos servicios y productos.  Así como 
para plantear todos los cambios a tener en 
cuenta en aspectos de planificación estratégica, 
programación de actividades y servicios, desa-
rrollos urbanísticos e incluso planificación de la 
contratación necesaria para estos nuevos servi-
cios y productos.

En sucesivas publicaciones se irán aportando 
Medidas, Ideas, Consejos, Opiniones, Servicios y 
Recursos para seguir avanzando y cumplir con 
los objetivos planteados.

¡¡JUNTOS LO HAREMOS POSIBLE!!

Javier Blanco Rubio
Director General Ebone Servicios

Distancia social para salvar vidas


