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MANIFIESTO POR EL RECONOCIMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE COMO ACTIVIDAD ESENCIAL EN LA 

LUCHA CONTRA LA COVID-19 

 

 

LA PLATAFORMA GALLEGA POR LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, promovida por el Colegio Oficial 

de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de 

Galicia (COLEF Galicia), la Asociación de Empresas Gestoras de 

Instalaciones Deportivas de Galicia (AEXIDEGA) y la Asociación 

Gallega de Gestión Deportiva (AGAXEDE), como entidades que 

representan una parte substancial del sistema deportivo de Galicia, 

desean expresar enorme preocupación por las medidas restrictivas 

que se vienen tomando en relación a la práctica de educación física, 

actividad física y deporte, durante la gestión de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en Galicia y, en 

consecuencia, 

 

DESEA MANIFESTAR: 
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I. Que la práctica de educación física, actividad física y deporte 

tiene un reconocimiento legal e institucional directamente 

relacionado con la salud. 

▪ Constitución Española (artigo 43). 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la 

salud pública a través de medidas preventivas y de las 

prestaciones y servicios necesarios. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, 

la educación física y el deporte. 

▪ Lei 3/2012 do deporte de Galicia. 

Artículo 2: El deporte se considera de interés público en 

atención, entre otras, a la especial función que desempeña 

en la mejora de la salud pública. 

II. Que la inactividad física es un grave problema de salud 

pública, con importantes consecuencias económicas, cuya 

solución pasa por un aumento de la práctica de educación 

física, actividad física y deporte. 

▪ La inactividad física es una de las principales causas de 35 

enfermedades crónicas (Booth, Roberts y Laye, 2012), 

responsable del 13,4% de las muertes anuales en España, 

que supone para el Estado una carga económica de más de 

1.560 millones de euros (Mayo, del Villar y Jiménez, 2017). 

▪ La actividad física es un importante factor de protección 

para la prevención de enfermedades como la 

cardiovascular, la diabetes tipo 2, varios tipos de cáncer, el 

deterioro cognitivo y los síntomas de la depresión y la 

ansiedad (Directrices de la OMS sobre actividad física y 

hábitos sedentarios, 2020).  
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III. Que el confinamiento agravó el problema de la inactividad 

física en toda la población y provocó un aumento de lesiones 

deportivas por falta de supervisión. 

▪ La población adulta española, especialmente joven, 

estudiantes y hombres muy activos, disminuyó la actividad 

física diaria (AF vigorosa -16,8% y tiempo de caminata -

58,2%) y aumentó el tiempo sedentario (+23,8%) 

(Castañeda- Babarro e cols., 2020). 

▪ En población infantil y adolescente, disminuyó de 154 a 63 

minutos la actividad física diaria (-59,09%), y aumentó de 

4,3 a 6,1 horas (+41,86%) el tiempo de pantalla (Medrano y 

cols., 2020). 

▪ Una vez se pudo salir a la calle para comenzar la práctica 

físico-deportiva o retomar lo que se realizaba 

anteriormente, también el personal médico observó un 

aumento de las lesiones y eventos derivados de una falta 

de progresión y adaptación adecuadas (Roures, 2020). 

IV. Que la promoción y protección de la práctica de educación 

física, actividad física y deporte es fundamental en la lucha 

contra la COVID-19. 

▪ La práctica físico-deportiva disminuye el riesgo de 

enfermedad infecciosa adquirida en un 31% (Chastin y cols., 

2020). 

▪ La capacidad máxima de ejercicio se asocia de forma 

independiente e inversa con la probabilidad de 

hospitalización por COVID-19 (Brawner y cols., 2020). 

▪ La evidencia científica sugiere que la práctica físico-

deportiva regular puede aumentar de forma significativa la 

respuesta inmune frente a la vacunación (Edwards e Booy, 

2013; Pascoe, Fiatarone Singh y Edwards, 2014).  
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V. Que los servicios de educación física, actividad física y deporte 

están demostrando su calidad y seguridad frente a la COVID-

19.  

▪ Los casos de COVID- 19 acumulados en el sector de las 

actividades deportivas en todo el Estado representan el 

0,34% sobre el total, según el último informe del Centro de 

Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) 

del 30 de octubre (actualización nº 240). 

▪ La evidencia muestra que el ejercicio supervisado por 

personal cualificado es más efectivo que aquel no 

supervisado (Mazzetti y cols., 2000; Storer y cols., 2014; 

Lacroix y cols., 2016; Fennell, Peroutky y Glickman, 2016).  

Y POR TODO LO ANTERIOR, SOLICITAMOS AL PRESIDENTE DE LA 

XUNTA DE GALICIA: 

1. Que los servicios de educación física, actividad física y deporte 

prestados por entidades y profesionales cualificados sean 

reconocidos como actividad esencial, teniendo en cuenta que la 

Lei 3/2012 del Deporte de Galicia los considera de interés público. 

2. Aprobación por parte de la Secretaría Xeral para o Deporte, de 

un Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO específico para los 

“centros y servicios físico-deportivos de Galicia”, de obligado 

cumplimiento y por el que se establezcan las medidas y 

requerimientos de seguridad que permitan mantener los centros 

operativos para que la población en general pueda seguir 

realizando “actividad física saludable”. 

3. Que no se apliquen a la práctica de educación física, actividad 

física y deporte medidas restrictivas de carácter general, 

excepto que existan evidencias y datos de contagio que las 

justifiquen, y sí medidas específicas para aquellos centros y 

servicios deportivos que incumplan el protocolo específico que se 

apruebe para los mismos. 
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4. Que se ofrezcan ayudas económicas a profesionales, empresas, 

clubs y demás entidades deportivas con el objetivo de 

compensar las pérdidas económicas producidas por la COVID-19 

y apoyar la adaptación de sus centros y servicios a las medidas de 

prevención necesarias para hacer frente a la COVID-19. 

5. Que se faciliten espacios públicos a todas las entidades y 

profesionales que no puedan prestar sus servicios de 

educación física, actividad física y deporte en sus 

instalaciones, ante determinados niveles de alerta, porque estas 

no reúnan las condiciones de seguridad y prevención adecuadas, 

de la misma forma que se realizó con las terrazas en el sector 

hostelero. 

 

En Santiago, a 7 de diciembre de 2020 

 

 

  

 

Henrique X. Rodríguez Pantín 

COLEF Galicia 

Presidente 

Pedro Iglesias Santos 

AEXIDEGA 

Presidente 

Eduardo Blanco Pereira 

AGAXEDE 

Presidente 

 


