


1. INTRODUCCIÓN

En un esfuerzo de optimización, de creación de 

sinergias y de establecimiento de alianzas, el 

Departamento de Educación, Política Lingüís-

tica y Cultura y el Departamento de Salud del 

Gobierno Vasco han impulsado el desarrollo de 

un plan estratégico común para la promoción 

de la actividad física en Euskadi. 

Este documento “Mugiment” es la carta de pre-

sentación de las actuaciones que ambos depar-

tamentos a través de las Direcciones de Depor-

tes y Juventud y de Salud Pública y Adicciones, 

van a poner en marcha en breve para crear una 

sociedad más activa. En la misma, se han rede-

inido las prioridades estratégicas del plan para 

el período 2013-2020 y se han concretado, en 

cada una de ellas, los objetivos y las acciones a 

emprender conjuntamente.

2. MARCO DE ACCIÓN

Se recoge el Plan de Actividad física y Preven-

ción del Sedentarismo del Gobierno Vasco 

(2011) como documento guía para el Marco de 

acción del Proyecto MUGIMENT. 

El presente Proyecto se encuentra en sintonía 

con el Plan de Salud 2013-2020 que recoge, en-

tre sus objetivos, promover la práctica de activi-

dad física de la población.

Desde la aprobación del Plan hasta la fecha se 

han publicado dos documentos que, por su re-

levancia en esta área, se incluyen en este Marco 

de Acción. Estos documentos son las Recomen-

dación del Consejo Europeo, del 26 de noviem-

bre de 2013, sobre la promoción de la actividad 

física beneiciosa para la salud en distintos sec-

tores y la última Encuesta de Salud del Gobier-

no Vasco (2013). 

Recomendación del Consejo Europeo, del 26 de 

noviembre de 2013, sobre la promoción de la 

actividad física beneiciosa para la salud en dis-

tintos sectores.



El Consejo Europeo recomienda a los Estados 

miembros trabajar en políticas eicaces en ma-

teria de Actividad física beneiciosa para la 

salud (AFBS), impulsando un planteamiento 

intersectorial que englobe ámbitos políticos 

como el deporte, la salud, la educación, el me-

dio ambiente y el transporte para el desarrollo 

de estrategias y medidas intersectoriales enca-

minadas a la promoción de la AFBS mediante la 

determinación de acciones concretas. Deberán, 

así mismo, supervisar los niveles de actividad fí-

sica y de las políticas de AFBS y designar centros 

de referencia nacionales en materia de AFBS.

 

Desde la publicación del anterior Plan de Acti-

vidad Física de Euskadi (2011), han salido a la 

luz los resultados de la última Encuesta de Sa-

lud de la CAPV (ESCAV) (2013). La ESCAV es una 

parte fundamental del sistema de información 

de salud de Euskadi, y nutre e informa la toma 

de decisiones relativa a las políticas de salud de 
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de la CAPV. Proporciona información sobre la 

situación y la evolución de la salud, los determi-

nantes de la salud y la equidad en salud desde 

el punto de vista de la comunidad. 

•	 El	31%	de	la	población	del	País	Vasco	no	

cumple con los mínimos establecidos por la OMS 

en la práctica de actividad física en su tiempo 

libre, grupo de población que se considera in-

activa. Este porcentaje es mayor en las mujeres 

(34%)	que	en	los	hombres	(27	%).	Las	personas	

con menor nivel de estudios y menor nivel so-

cioeconómico son más inactivas. Sin embargo, 

es de destacar el alto porcentaje de mujeres con 

estudios superiores que son inactivas compara-

do con el mismo grupo de hombres.

Encuesta de Salud del Gobierno Vasco (2013)

Según los datos recogidos en esta encuesta sobre la 

practica de actividad física de la población vasca:



•	 En	cuanto	a	la	intensidad	de	la	actividad	

física	realizada,	el	30,7%	realiza	una	actividad	

física	de	intensidad	baja	y	el	42,2%	moderada.	

Tan	sólo	el	27,2%	de	las	personas	encuestadas	

declara haber realizado de forma habitual acti-

vidad física de intensidad alta. Este porcentaje 

es	mucho	menor	en	las	mujeres	(19,7%)	que	en	

los	hombres	(35,1	%).	Mientras	que	los	hombres	

declaran practicar la misma intensidad de acti-

vidad física independientemente de su nivel so-

cial, en el caso de las mujeres las de menor nivel 

social practican actividad física de menor inten-

sidad que las mujeres con más recursos. Cuanto 

mayor es el nivel de estudios de las personas, 

independientemente del sexo, la práctica de la 

actividad física es mayor y de mayor intensidad.

•	 En	 cuanto	a	 la	 actividad	 física	 en	 el	 tra-

bajo,	el	41,5%	de	la	población	es	sedentaria,	es	

decir, trabaja habitualmente sentada, frente al 

42,9%	que	declara	trabajar	de	pie.	Esta	diferen-

cia se agrava en función de la clase social, sien-

do mayor el porcentaje de la población perte-

neciente a un nivel percentil IV o V que trabaja 

de pie. Sin embargo, cuanto mayor es el nivel 
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de estudios de las personas, mayores son las  

probabilidades de ser más sedentarias en el tra-

bajo.

•	 	 Tan	 sólo	un	19,7	%	de	 la	población	 se	

desplaza	de	forma	activa	al	trabajo	o	a	su	lu-

gar	de	estudios,	tanto	caminando	(mayor	por-

centaje	de	mujeres	que	de	hombres)	como	en	

bicicleta	 (mayor	 porcentaje	 de	 hombres	 que	

de	mujeres).	El	uso	de	 la	bicicleta	en	 los	des-

plazamientos	habituales	sigue	siendo	mucho	

menor	(1,2%)	que	la	media	europea	(9%).

•	 El	40,3%	de	la	población	declara	no	reali-

zar toda la actividad física que desea, cifra que 

disminuye	 al	 29,8%	 en	 el	 caso	 de	 las	mujeres	

con estudios superiores. En general, los hom-

bres están más satisfechos que las mujeres con 

los niveles de actividad física que practican. 



La falta de tiempo es el motivo principal por el 

que las personas no practican toda la actividad 

física que desean, muy por encima de los pro-

blemas de salud. 

Esta percepción es mayor cuanto mayor es la 

clase social y el nivel de estudios, tanto en hom-

bres como en mujeres. Esta relación se invierte 

a partir de los 65 años, edad en la que la falta de 

salud se constituye como el motivo principal. La 

falta de voluntad para la práctica es el segundo 

motivo alegado. 

Los resultados de dicha encuesta nos permi-

te hacernos una idea de cómo es la situación 

actual de la práctica de la actividad física en 

la CAPV. En comparación con los datos que se 

tenían en la última encuesta sobre los niveles 

de práctica de la actividad física en la CAPV del 

2007	(32%	de	hombres	inactivos	y	35%	de	mu-

jeres inactivas), a pesar de haber mejorado y de 

ser menores que los datos obtenidos para Espa-

ña	en	su	conjunto	(44,6%	de	personas	inactivas	

), sigue existiendo un amplio margen de mejo-

ra en relación con los niveles de actividad física 
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existentes en los países más destacados de Eu-

ropa y de los referentes en la promoción de la 

Actividad Física en el mundo, como son Canadá 

y EEUU y Australia. Así mismo, se sigue obser-

vando una clara desigualdad en la práctica de 

la actividad física entre las mujeres y las perso-

nas pertenecientes a nivel de percentil más ba-

jos.
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3. ESTRATEGIAS

Se considera el Municipio como eje central de  aplicación del Proyecto  MUGIMENT. Este proyecto se estructura en ocho 

estrategias diferentes, de las que  MUGISARE es la principal estrategia, con un claro desarrollo local, alrededor de la cual 

pivotan el resto de las estrategias.

Comunidad
Crear redes locales para la 

coordinación de acciones y 

estrategias.

Población general
Fomentar la actividad de 

CAMINAR.

Población general
Facilitar la participación 

ciudadana en eventos 

deportivos.



Población infantil Incrementar el tiempo de AF 

prevención del sedentarismo 

en los centros escolares.

Profesionales del ámbito 

sanitario y de deportes

Implicar a profesionales sanita-

rios y del deporte: promotores 

de AF (sensibilización, formación, 

programas de intervención…)

Población mayor
Impulsar la práctica de AF 

atendiendo a sus necesidades 

particulares.

Centros de trabajo. Facilitar la práctica de AF y 

prevenir el sedentarismo 

en el entorno laboral.

Agentes locales clave, 

profesionales, expertos

Crear un centro de referencia 

de recopilación, actualización 

y generación de conocimiento.



4. ACCIONES GENERALES

1. Creación de un grupo de trabajo  interins-

titucional impulsado por los promotores del 

Proyecto. Las personas componentes del grupo 

podrían variar en función de la estrategia a de-

sarrollar.

 

2. Hacer partícipe a Eudel y al resto de mu-

nicipios de la estrategia global, aceptar suge-

rencias con respecto a la puesta en marcha del 

Proyecto y coordinar las acciones de difusión de 

la información y de promoción del  Proyecto.

3. Crear lugares de encuentro entre los agen-

tes implicados en la promoción de la AF, facilitar 

el desarrollo de actividades formativas, y poner 

a su disposición herramientas de trabajo útiles.

4. Facilitar la creación de espacios de comu-

nicación y de divulgación de la información di-

rigidos a la población general.

Acciones generales comunes a todas las 

estrategias:
5. Establecer mecanismos de adhesión a las 

estrategias.

6. Potenciar el reconocimiento a los munici-

pios y entidades adheridas mediante concesión 

de  distintivos MUGIMENT.

7.	 Impulsar	la	generación	de	conocimiento	y	

la investigación en la promoción de la actividad 

física, así  como facilitar su divulgación.

8. Fomentar la coordinación de acciones en-

tre las distintas estrategias.

9. Promover una red de redes locales.

10. Crear una página Web MUGIMENT donde 

se recoja todo lo relativo al proyecto .


