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RESUMEN 

El  deporte  trasmite  valores,  genera  emociones  y  une  sentimientos,  pero  lo  más
importante es que puede llegar a influir en las actitudes y decisiones de las personas.  Es
necesaria una cultura deportiva basada en la Integridad y Transparencia. La protección de
los valores, desde la formación de los deportistas y la gestión de la actividad a través de
Códigos de conducta y Programas de buen gobierno es vital para sostener el fair play en el
deporte.

ABSTRACT

Sport  transmits  values,  generates  emotions  and  connects  feelings,  but  the  most
important thing is that it can get to influence attitudes and decisions of individuals. A sport
culture based on integrity and transparency is necessary. Protecting the values from the
training of athletes and activity management through codes of conduct and good governance
programmes is vital to sustain fair play in sport.

El deporte profesional supone una actividad económica de gran impacto, donde se mueve
miles de millones de euros anualmente. Además de ser un gran aporte al PIB nacional, supone un
importante yacimiento de empleo para miles de personas, actuando como elemento dinamizador
de la economía. Según cifras del Anuario de Estadísticas Deportivas 20151, existen 64.755 clubes
deportivos en España, con más de 189,4 mil personas con empleo vinculado al deporte (cifras de
2014).  Estos montantes hacen que en las últimas décadas, la regulación y gestión de la actividad
deportiva se haya convertido en pilar fundamental de la economía y política de muchos países.

El impacto global que produjo la entrada de los medios de comunicación, y la venta de la
imagen de los deportistas, generó la preocupación de las instituciones y organismos públicos ante
la escasa intervención estatal existente, que hasta entonces, había dado demasiada carta blanca a
los entes privados a la hora de regular los eventos y competiciones deportivas.

A raíz  del  boom económico en el  ámbito  deportivo,  se  han desarrollado multitud de
normativa para regular, gestionar y controlar esta actividad. El legislador no pudo prever en el
momento de la publicación de la Ley del Deporte (10/1990, de 15 de octubre), el impacto social
y económico que causaría el gigantesco desarrollo del deporte profesional escasos años después.
Se dejaron desprotegidos  ciertos  valores,  que  puede arrastrar  al  deporte  y convertirlo  en  un
producto,  donde el  aficionado es exclusivamente un consumidor al  que hay que ofrecerle  el
mejor producto posible, trasladando la competición del ámbito deportivo al económico.

1 Elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios de la Secretaria General Técnica del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. 3ª Edición, abril, 2015.
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La grandeza del deporte es el valor que transmite y contagia a quienes lo rodean.  Los
valores como la ética, el juego limpio y la honestidad, junto con la deportividad tienen especial
significación para el deporte. El juego limpio puede considerarse la aplicación concreta en el
deporte de la voluntad de justicia y la imparcialidad (Pipe y Hebert, 2008)2.

Se tienen datos de la práctica deportiva en la China del año 4.000 a. C., teniendo su gran
apogeo en la Antigua Grecia,  donde el  deporte era muy importante para su cultura,  por ello
crearon los Juegos Olímpicos, donde se congregaban atletas griegos llegados no solo de las polis
griegas, sino de todo el  mundo helénico,  que, acorde a determinadas normas, competían por
mostrar  sus  habilidad,  destreza  o fuerza física.  El  espíritu  de la  competencia,  monopolizado
tradicionalmente  por  la  nobleza,  se  extendió  al  resto  de  la  sociedad.  Los  ganadores de  las
diversas pruebas eran recibidos en el templo de Zeus y no recogían premios materiales, sino el
honor y la gloria. 

Estos valores deportivos que han persistido a lo largo de los siglos, al contrario que los
valores culturales, son universales. Su integridad se ha sobrepuesto a lo largo de la historia a
todas las barreras sociales, geográficas, políticas y económicas con las que se ha encontrado en
su camino.  Quién no ha oído hablar  de las  polémicas Olimpiadas de 1936 en Berlín.  Jesse
Owens, un chico negro,  nieto de esclavos e hijo de recolectores de algodón, batió todos los
records  al  ser  el  primer  atleta  de  la  historia  en  conseguir  cuatro  medallas  de  Oro  en  unas
Olimpiadas. La hazaña conseguida enmudeció a todo el estadio, demostrando ante los ojos del
mundo que la grandeza del deporte supera cualquier barrera política, social o racial. Tampoco
queda en el olvido los JJ.OO. de México (1968), cuando Tommie Smith y John Carlos subieron
al pódium con su puño alzado al aire envuelto en un guante negro, para revindicar  la opresión de
la población negra en EE.UU. Su gestó copó las portadas de todos los periódicos del mundo.
Digno de mención es también el  ganador de la medalla de Plata ese día,  Peter Norman,  un
australiano que arropado por el espíritu olímpico, la solidaridad y los valores que promueve el
deporte, apoyó el acto de sus compañeros de disciplina deportiva, sufriendo un gran rechazo
social  a  la  vuelta  a  su país,  que  le  condenó a no ser  nunca más  convocado a  participar  en
competiciones con el equipo nacional. Eso no frenó su ímpetu de superación y siguió batiendo
records. A día de hoy sigue siendo el mejor velocista australiano de la historia.

Algunos valores  deportivos  son importantes  y  positivos,  tanto  dentro como fuera del
deporte. La valentía es uno de ellos, así como la voluntad de asumir cargas y riesgos en aras de
un objetivo importante. El juego limpio es algo más que la mera ausencia de trampa: significa
comportarse de conformidad con los valores del deporte,  aun cuando las reglas no lo exijan
concretamente (Loland, 2002)3.

En los últimos años, las noticias y portadas deportivas no suelen mostrar hitos deportivos
como los relatados, sino que, día a día, destapan nuevos actos de corrupción relacionados con el
deporte.  En el mismo momento que suscribo estas líneas salta la noticia de un nuevo caso de
corrupción, presuntamente cometido por un miembro del Comité Olímpico Internacional (COI)
y a su vez Presidente del Comité Olímpico de Irlanda, quien ha sido detenido por la policía de
Río de Janeiro al ser sospechoso por participar en una red de venta ilegal de entradas para los
actuales JJ.OO. Según la información de los medios, la venta ilegal podía haber generado 2,79
millones de euros4. Tristemente, a nadie sorprende ya este tipo de noticias. En los últimos meses

2 Pipe, A. y Hebert, P.C. (2008): “Le Dopage, Le Sport et La Communauté”, Canadian Medical Association Journal
179: 305.
3 Loland, S. (2002): Fair Play in Sport: A Moral Norm System. Londres y Nueva York: Routledge.

4 Marca.com. (2016): Juegos Olímpicos Río 2016: Detenido un miembro del COI por participar en una venta 
ilegal de entradas - Marca.com. [online] Disponible en: http://www.marca.com/juegos-
olimpicos/2016/08/17/57b45c5fe5fdeadd198b4623.html [Acceso 20 de agosto 2016].
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nos  hemos  levantado  con  el  caso  FIFA-Gate, el  escándalo  de  dopaje  en  la  Federación
Internacional de Atletismo (IAAF), la compra de votos para la adjudicación de los derechos
televisivos  de  grandes  eventos  deportivos, ¡hasta  se  han  descubierto  en  algunos  ciclistas
pequeños  motores  implantados  en  sus  bicicletas!  Así  podríamos  copar  todo  este  artículo,
desgranando  los  actos  de  corrupción  de  los  últimos  meses  mientras  recorremos  todos  los
estamentos deportivos,  hasta llegar al  más que preocupante problema de apuestas y amaños,
sobretodo en la  categorías  inferiores  de las  diferentes  competiciones  deportivas,  mucho más
vulnerables de ser sobornados.

Vivimos en una sociedad inmersa en una grave crisis de valores, y el deporte no se ha
librado de su contagio. De poco sirve crear códigos y reglamentos llenos de buenas intenciones
sin el compromiso, conciencia, transparencia y ética de quienes lo tienen que llevar a cabo. Es
crucial  dedicar  mayores  esfuerzos  a  la  figura  de la  formación y educación de los  valores  y
principios que hacen fuerte el espíritu deportivo. La integridad es un tema muy importante para
los atletas y, sin embargo, tradicionalmente, no se les ha informado muy bien acerca del papel
que ellos necesitan desempeñar para mantener la integridad en sus deportes.

Todo empieza por comprender el actual sistema deportivo, el cual genera un escenario
donde se encuentran cada vez más agentes y formas de entender y practicar el deporte. Ejemplo
de  ello  es  la  eclosión  de  los  deportes  electrónicos  -eSports-  (está  industria  ingresará  14,5
millones de euros en España este año5), sobre los que escasa legislación existe hasta ahora. La
nueva situación del sector deportivo produce mareantes cifras económicas, y exhibe tanto poder
a su alrededor, que se requiere de una buena formación y conciencia en todos los agentes y
estamentos. 

Es  importante  respetar  la  autonomía  de  las  organizaciones  deportivas  y  promover  el
cumplimiento de principios y valores bajo la buena gobernanza en el deporte. Igualmente, hay
que fomentar la cooperación entre los responsables políticos y el diálogo con las organizaciones
deportivas,  a fin  de proponer los valores positivos vinculados al  deporte y abordar  los retos
existentes.

En los últimos años, las instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas,
están trabajando duramente para poder frenar el apogeo de corrupción que rodea a todos los
estamentos del deporte, para ello se requieren acciones concretas para combatir estos actos. Se
están  ejecutando  reglamentos  y  códigos  de  conducta  que  proporcionan  consejos  específicos
acerca de cómo evitar o tratar situaciones concretas de riesgo que se les puedan presentar a los
profesionales del deporte.

El  Consejo de la Unión Europea y los representantes de los  Gobiernos de los Estados
miembros están  realizando  una  grandiosa  labor  a  favor  de  fomentar,  regular  y  potenciar  la
transparencia y la buena gobernanza en los grandes acontecimientos deportivos. Buena cuenta de
los esfuerzos realizados se recogen en la Conclusiones6 publicadas en el Diario Oficial de la UE
(2016/212/07) sobre la potenciación de estos valores, donde se ha dedicado un gran trabajo por
parte de los organismos europeos y de los propios Estados. A destacar como ejemplos; el Plan de
Trabajo de la Unión Europea para el deporte  (2014-2017), donde una de las tres principales
prioridades es la integridad en el deporte; los  Principios de buena gobernanza realizados por
grupos  de  expertos;  aspectos  relacionados  con  la  sostenibilidad  social,  económica  y

5 Eleconomista.es. (2016): El gigantesco mercado de los eSports: ya vale más de 263 millones en Europa - 
elEconomista.es. [online] Disponible en: http://www.eleconomista.es/tecnologia-
videojuegos/noticias/7485422/04/16/El-gigantesco-mercado-de-los-eSports-ya-vale-mas-de-263-millones-en-
Europa.html [Acceso 20 de agosto 2016].
6 Eur-lex.europa.eu. (2016): [online] Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?

uri=OJ:JOC_2016_212_R_0007&from=ES [Acceso el 19 de agosto 2016].
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medioambiental;  la  importancia  de  la  toma  de  decisiones  sobre  escenarios  transparentes,
procesos democráticos y solidarios y un importante diálogo y cooperación entre las autoridades
públicas  y  las  entidades  deportivas,  al  igual  que  el  apoyo,  intercambio  y  trasferencia  de
conocimientos entre  los  representantes  de  los  Estados  miembros,  emprendiendo  acciones
conjuntas.

En el ámbito nacional también es muy destacable la labor de las instituciones públicas en
la aplicación de los principios básicos de la buena gobernanza, la transparencia y las sanciones
para los que cometan actos corruptos. Las nuevas modificaciones legislativas, como el  nuevo
Código Penal (1/2015) o la Ley de Transparencia (19/2013), marcan el camino a seguir para
lograr un sistema más transparente e integro, reduciendo de manera exponencial los actos de
corrupción en el deporte y aumentando las pocas barreras que anteriormente existían para poder
llegar a cometerlos.

El  Consejo Superior de Deportes (CSD) está trabajando duramente en estos aspectos.
Miguel Cardenal ejerció de anfitrión en la III reunión del Sport Integrity Global Alliance (SIGA)
celebrada en Madrid este año, compuesto por más de 40 organizaciones vinculadas al deporte y
dispuestas a luchar por la integridad en el deporte y la tolerancia cero ante la corrupción. Entre
los proyectos del CSD se encuentra la posibilidad de crear una unidad de integridad nacional
para prevenir y reforzar este valor en la sociedad. Algunas instituciones privadas, como la Liga
de Fútbol Profesional (LFP), ya tiene una unidad de integridad implantada en su sede (Dirección
de  Integridad  y  Seguridad  de  LaLiga),  para  prevenir  y  perseguir  cualquier  comportamiento
infractor de la norma relativa al “juego limpio” y las buenas prácticas. Entre sus objetivos está la
lucha  contra  el  mercado  de  las  apuestas  ilegales,  contando  con  un  canal  de  denuncias  a
disposición del ciudadano y con la coordinación y estrecha colaboración de otras organizaciones
nacionales e internacionales. También es destacable la conciencia de LaLiga en la importancia de
la educación e información al deportista, implantando jornadas de formación y concienciación a
los deportistas. A su vez, publican una Guía de buenas prácticas para las federaciones, ligas y
deportistas españoles donde se establecen unas mínimas reglas y principios del “juego limpio”. 

La  LFP  está  sirviendo  de  ejemplo  para  las  instituciones  de  diferentes  disciplinas
deportivas en España. Su modificación estatutaria fomenta la cultura del cumplimiento y pone
como condición a los equipos  implantar programas de prevención penal (Compliance)  como
requisito para poder inscribirse en la competición. 

Únicamente en el contexto del juego limpio puede desarrollarse una competición digna,
en la que sea posible convertir en realidad los valores a los que aspiran los atletas. El juego
limpio es uno de los valores más importantes en la regulación del deporte.

Desde la organización  Transparencia Internacional España (TI-E), se lleva a cabo una
labor crucial para combatir la corrupción desde los diferentes ámbitos que afectan a la sociedad,
reuniendo a la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos en una amplia coalición global.
Su trabajo consiste en comprender y enfrentar las dos caras de la corrupción: quien corrompe y
quien permite ser corrompido. Orienta sus esfuerzos en conseguir logros a largo plazo, y para
ello, trabaja estrechamente con todas las instituciones dispuestas a ello.

Su labor no sería posible sino contara con la colaboración de las instituciones. Gracias a
ellas, ha tenido la oportunidad de conocer los problemas internos existentes en el deporte, y así,
ha logrado realizar acciones concretas para prevenir y frenar su expansión con recomendaciones
y buenas prácticas. 

Gran recibimiento tuvo el  Informe Global sobre la Corrupción en el deporte (Global
Corruption  Report  Sport,  2016).  El  informe  recoge  muchos  de  los  hechos  y  las  causas  de

4



numerosas actividades corruptas en torno al deporte a nivel mundial, así como las medidas que
se pueden adoptar para disminuir esa alta cota de corrupción. Propone a su vez una serie de
recomendaciones específicas para las organizaciones deportivas internacionales.

TI-E aborda la corrupción en todas las facetas que implican a la sociedad, con acumulada
experiencia en otros sectores, aplicable con eficacia al ámbito deportivo. Hoy en día, entre sus
proyectos,  tiene  en  marcha  la  Implantación  y  evaluación  de  las  políticas  de  Integridad
Corporativa en España (2015-2018). En el sector del deporte, actualmente esta organización está
trabajando en la creación de la Comisión de Integridad en el deporte, compuesta por un elenco
de  expertos  destacados  de  las  diferentes  disciplinas  y  ámbitos  del  deporte  que  aúnan  sus
esfuerzos para implantar la transparencia, valores e integridad mediante la elaboración de un
catálogo de recomendaciones. La sociedad cada vez está más concienciada en la necesidad de
implantar códigos éticos y buenas prácticas, debido a los nuevos retos deportivos a los que nos
enfrentamos. Muestra de ello, fue la buena acogida del I Congreso Nacional de Integridad en el
deporte español, celebrado en Badajoz el pasado junio.

Entre las acciones que realiza TI-E está la elaboración de Índices de Transparencia. Se
trata  de  mediciones  del  nivel  de  corrupción  por  medio  de  la  evaluación  de  los  datos  y  la
información  que  hacen  pública  los  entes  analizados,  a  través  de  un  número  de  áreas  e
indicadores.  Muy exitoso  fue  el  trabajo  INFUT (Índice  de  Transparencia  de  los  Clubes  de
Fútbol). Se efectuó una evaluación del nivel de transparencia de los Clubes de fútbol de la 1ª y 2ª
División  española  y  se  impulsó  a  publicar  un  aumento  en  la  información  que  actualmente
ofrecían a la sociedad.  El trabajo de esta organización siempre tiene una finalidad positiva,
esperando una mejora en la transparencia, las buenas prácticas y la apertura de la información.
En el INFUT 2015, se evaluaron a los clubes a través de 60 indicadores y 5 áreas de estudio.
Aunque  la  transparencia  de  los  evaluados  no  superó,  en  un  primer  momento,  la  puntación
requerida, sí se consiguió un notorio nivel de mejora durante el periodo de evaluación de los
mismos, mejorando la transparencia al terminar el estudio en casi el doble que antes de iniciar
el proyecto con los equipos colaboradores.

Desde esta organización existe el deseo de recuperar los valores deportivos a través de la
formación, transparencia e integridad de todos los involucrados en este ámbito. Todavía hay un
pequeño  número  de  áreas  que  creemos  que  podría  ser  mejoradas  y  esperamos  que  habrá
oportunidades para revisar en su momento.

La muestra  de solidaridad deportiva mostrada  en estos JJ.OO. por las corredoras de
5.000 metros, Nikki Hamblin y Abbey D´agostino, y la decisión de los jueces, al calificarlas para
la final a pesar de haber entrado últimas en meta, motiva y da ánimos para demostrar que los
valores que han hecho tan importante al  deporte a lo largo de los siglos no se han perdido,
simplemente se requiere de voluntad y buenas acciones para recuperarlos.
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