LA TRANSPARENCIA DE LOS CLUBS DE FÚTBOL
ES MANIFIESTAMENTE MEJORABLE
Aunque los Clubs de Fútbol/SAD han mostrado una clara mejora durante el período de
evaluación por TI-España, no han llegado finalmente al Aprobado de media.

Se acaban de publicar los resultados del Índice de Transparencia de los Clubs
de Fútbol (INFUT), elaborado por la organización Transparencia Internacional España,
para medir a través de un conjunto de sesenta indicadores el nivel de transparencia de
los cuarenta y un Clubs/SAD que componen la Primera y Segunda División (Liga BBVA y
Liga Adelante).
La puntuación media final del conjunto de los Clubs no llega al Aprobado,
quedándose en 44´2 sobre 100, habiendo sido la puntuación media de los veinte
Clubs/SAD de Primera División: 49´6, superior a la media de los de Segunda División:
39´0.
Los Clubs/SAD que han obtenido la mayor puntuación han sido el Eibar y el Real
Madrid, que han logrado la máxima valoración posible (100 sobre 100).
A nivel de valoración global, hay diecisiete Clubs (41%) que han superado los 50
puntos sobre 100, quedando por tanto los restantes veinticuatro Clubs (59%) por debajo
del Aprobado. Entre los diecisiete primeros, aparte de los dos Clubs con la máxima
puntuación, hay otros cuatro Clubs que han obtenido una calificación de Notable (más de
70 sobre 100), otros dos Clubs una puntuación de Bien (entre 60 y 70), y los nueve Clubs
restantes han obtenido la puntuación de Aprobado. Por otra parte, el nivel de dispersión
entre las puntuaciones finales ha sido muy alto, ya que entre los dos primeros y el último
club del ranking hay una diferencia de 90 puntos porcentuales.
Una de las conclusiones del estudio es que la transparencia es una cuestión de
voluntad o de actitud, más que de tamaño económico o capacidad presupuestaria, ya que
los dos clubs ganadores están en los extremos de la horquilla presupuestaria de primera
división (Real Madrid: 578 Millones €; Eibar: 16 M.).
Otra característica destacada en esta primer edición del INFUT ha sido el
notorio nivel de mejora que han experimentado por término medio los Clubs de fútbol
durante el periodo de evaluación de los mismos, esto es, desde el momento en que se les
envió el Cuestionario prerrelleno con la evaluación provisional por parte de TI-España,
hasta la fecha en que los Clubs de fútbol han podido remitir finalmente los Cuestionarios

debidamente cumplimentados a esta organización, una vez añadidos los correspondientes
indicadores respecto a la evaluación previa. Concretamente, la puntuación media inicial de
estas entidades había sido 23´1 (sobre 100), mientras que la puntuación definitiva ha
sido de 44´2 (casi el doble), nota media final que en todo caso resulta claramente
insuficiente, por no llegar al Aprobado, y por ello manifiestamente mejorable de cara al
futuro.
Por otra parte, la proporción de Aprobados, o que superan los 50 puntos, ha sido
similar en Primera y en Segunda División, ya que en la Liga BBVA son ocho de los veinte
clubs los que aprobaban, habiendo sido nueve de los veintiún clubs los aprobados en la
Liga Adelante.
En lo relativo a las cinco Áreas de transparencia evaluadas, en tres de ellas la
puntuación media supera los 50 puntos sobre 100; concretamente en el área A)
Información sobre el Club de Fútbol, la puntuación media ha sido 51´2, en B) Relaciones
con los socios, aficionados y público en general, alcanza 51´4, y en el área E) Indicadores
de la Ley de Transparencia, obtienen una puntuación media de 52´1 (la más alta). Por el
contrario, las áreas en las que por término medio suspenden son: C) Transparencia
económico-financiera, donde sólo alcanzan el 33´9, y sobre todo D) Transparencia en las
contrataciones y suministros, en la que obtienen una puntuación media de 22´4 sobre
100.
Es importante en todo caso recordar que en este Índice, lo mismo que en otros
Índices de transparencia que elabora TI-España, sólo se valora si la información
requerida está o no disponible, pero no se evalúa la calidad de la información ni tampoco
la calidad de la gestión de los Clubs de Fútbol/SAD.
Cabe destacar finalmente que el INFUT es un Índice con una finalidad positiva,
por el que TI-España pretende poder impulsar una progresiva mejora de la transparencia
y la apertura informativa del conjunto de los Clubs de Fútbol/Sociedades Anónimas
Deportivas que integran las dos divisiones principales del fútbol español.

