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El Observatori Català de l’Esport (OCE) es un organismo de la Generalitat de Cataluña – INEFC que tiene como misión el

análisis transversal del fenómeno deportivo en Cataluña. El OCE tiene como objetivo ofrecer la información más completa

posible a las personas y agentes sociales, tanto públicos como privados, interesados en el deporte y para ello lleva a cabo

cada año diversos estudios específicos.

El OCE desarrolló en 2014 un estudio sobre el mercado de trabajo en el contexto del deporte en Cataluña, a continuación

se muestran algunos de los resultados, analizados desde la perspectiva del cargo ocupado.

Observatori Català de l’Esport; Viñas, J.; Pérez, M. (Eds) (2014). El mercat de treball en el context de l’esport a Catalunya. Especial Incidència a la
provincia de Barcelona, Barcelona, INDE.

La muestra fue de 2.191 profesionales teniendo en cuenta el sector deportivo (público, privado asociativo y privado comercial) y los ámbitos de

ocupación (docencia, rendimiento, gestión, deporte extraescolar, mantenimiento y salud, recreación, animación y turismo). El método utilizado para la

recogida de datos fue un cuestionario on-line de 15 preguntas de respuesta cerrada.

El estudio muestra que los cargos directivos o gerenciales, son posiciones que acostumbran a ocupar hombres, se concentran en el ámbito de la gestión

y gozan de estabilidad laboral, con elevados porcentajes de contratos indefinidos y salarios adecuados a las funciones y responsabilidad del cargo. En el

otro extremo, se sitúa el cargo profesional de técnico/a y monitor/a, donde es evidente la precariedad laboral, traducida en elevados porcentajes de

contratos temporales y salarios más bajos, pero que sirve de vía de entrada al mercado laboral de los más jóvenes. Los trabajadores autónomos es el

cargo que requiere de una mayor dedicación de horas semanales, además de contar con los riesgos que comporta trabajar por cuenta propia. Sin duda,

el perfil profesional que dispone de mejores condiciones laborales es el de los docentes, aunque actualmente la docencia es un ámbito del mercado

laboral que está altamente saturado.
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Coordinación

Principales ámbitos
de trabajo

Media de dedicación 
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Tipo de contrato Sexo (%)
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mensual

72,1

27,9

61,9

38,1

63,8

36,2

83,9

16,1

Cargo ocupado Edad

74,6% 
indefinido

72,3% 
indefinido
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41,8% indefinido
23,7% temporal

83,9%
autónomo
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31-50a 

31,4%
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70%
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63%
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60%
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26% 500-1.000€
27% 1.000-1.500€
20% 1.500-2.000€

65%
< 1.000€


