
 

 

Resumen y conclusiones sobre la Jornada de Integridad en el Deporte:            
Prevención y lucha contra el amaño de partidos 

Los expertos participantes han considerado al amaño de partidos como un fenómeno de 
relevancia universal al que tenemos que atender debidamente 

 
El pasado 6 de abril se celebró la “Jornada de Integridad en el deporte: prevención y lucha contra 
el amaño de partidos” en el marco del proyecto europeo Anti Match-Fixing Top Training 
(AMATT) en el que Transparencia Internacional España participa junto a otros capítulos y socios 
procedentes de diferentes países del entorno europeo.  

Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España, abrió la Jornada señalando 
los diversos riesgos de corrupción que afectan al mundo del deporte, entre los que destaca el 
amaño de partidos. Asimismo, indicó a los presentes la enorme incidencia de la corrupción en el 
deporte en general y recordó los diferentes esfuerzos que TI-España está realizando en la 
materia, como la Comisión de Integridad y prevención de la corrupción en el deporte, o los 
índices de transparencia en los clubes de fútbol y las Federaciones deportivas.  

Posteriormente tomó la palabra Alberto Palomar como ponente principal, quien destacó que el 
amaño de partidos es el final de una patología, de un problema mucho mas grande. El catedrático 
resaltó que “el problema que tiene el deporte es que no se hizo una transición ordenada de una 
actividad estrictamente privada a una con clave económica”, señalando la presencia social y 
económica tan relevante que tienen los deportes, en especial el fútbol.   

“En general no se hizo el esfuerzo que sí hizo la sociedad civil de adaptarse y realizar una gestión 
económica ordenada” destacó el experto, recordando que la organización del deporte mezcla 
aspectos público y privados y que no hay certeza sobre donde comienzan unos u otros. También 
habló de la cuestión de la gobernanza dentro de las entidades organizadores de las 
competiciones deportivas, que calificó de “escasa”, considerando que si realmente funcionaran 
bien, no se hubieran tomado ciertas decisiones a su juicio erróneas, como la realización del 
próximo Mundial de Fútbol en Qatar.  

Finalizó su intervención advirtiendo los riesgos que entrañan los amaños deportivos, 
remarcando que afectan “a la gobernanza y a la especial posición estratégica del deporte como 
soporte de otras actividades”; y enumerando un “inventario” de los problemas a solucionar: las 
fuentes de financiación de los clubes, el endeudamiento, la falta de sometimiento a controles, la 
opacidad, los conflictos de intereses y la falta de claridad en cuanto a la responsabilidades y lo 
competencial.  

Por su parte Paolo Bertaccini, Co-redactor de la resolución de la ONU sobre corrupción en el 
deporte y asesor en materia de deporte del Gobierno Italiano, destacó la importancia de dicha 
Resolución, en la que los Estados aceptaron reconocer que existe una gran preocupación en el 
mundo sobre la corrupción en el deporte, lo que no es común y resulta un elemento novedoso.  

Señaló asimismo, que dicha resolución “invita a los Estados a activar un conjunto de elementos 
en materia de prevención de la corrupción” tales como el principio de reporting o whistleblowing, 
resultando en un texto legal de carácter práctico. Cerró su intervención resaltando el papel de 
Italia en materia de prevención de la corrupción en el mundo deportivo, asegurando que “ha 
tomado la iniciativa” siendo el primer país en introducir en el año 1989 el crimen penal de 
amaño de partidos. Por último, señaló que “el tema de corrupción en el deporte está en la agenda 
global” y que la sociedad civil tiene un papel clave, ya que “resulta muy complejo combatir la 
corrupción  y no tener de aliado a la sociedad civil en el proceso”.  



 
El segundo bloque de la Jornada comenzó con la Mesa Redonda, cuya presentación corrió a cargo 
de Nefer Ruiz Crespo, abogada experta en Derecho del deporte, colaboradora de TI-España y 
moderadora de la mesa. Nefer Ruiz destacó la importancia de que existan foros de debate sobre 
este tipo de temas que comienzan a preocupar a la sociedad en su conjunto, para luego pasar a 
presentar el proyecto AMATT en el que participa Transparencia Internacional España y los 
ponentes de la mesa, que cuentan con un perfil multidisciplinar, lo que enriquece el debate.  

El primer turno de intervención corrió a cargo de David Espinar, periodista deportivo, quien 
resaltó que este tipo de prácticas corruptas resulta una “perversión del sistema de competición, 
del deporte en sí y de sus resultados. Insistió en la necesidad de que las instituciones deportivas 
se centren en la formación como solución más plausible para enfrentar el problema de la 
corrupción, de tal manera que se vaya “introduciendo el mensaje par que vaya calando a través 
de los clubes, las federaciones y sobre todo en los jóvenes y en los aficionados del mañana”. 

La segunda intervención corrió a cargo de Marcelo Moriconi, Investigador del Instituto 
Universitario de Lisboa (ISCTE), quien señaló que nos encontramos ante un problema ético más 
que institucional o jurídico. Resaltó que en la actualidad “tenemos todos los datos pero estamos 
llegando a conclusiones erróneas”, afirmando que en la actualidad la legalidad dejó de ser un 
imperativo categórico en nuestra sociedad pasando a ser ahora una “sociedad de mercado donde 
todo tiene precio”. Cerró su reflexión, recordando que las apuestas siempre existieron, pero 
nunca en la magnitud y relevancia actual y que “el problema del amaño de partidos no es el 
amaño en si, sino los escándalos que se generan a partir de un caso”.  

Por su parte, Marcelino Elena, ex–jugador y representante deportivo, señaló que hay que 
diferenciar entre el jugador de más alto nivel y que juega en primera línea del que no, afirmando 
que muchos de estos últimos se encuentran en situación de vulnerabilidad y que por tanto son 
más proclives a este tipo de prácticas. Terminó su reflexión afirmando que en la actualidad se 
estigmatiza al deportista como presunto corrupto, siendo estos comportamientos una cuestión 
que tiene que ver más con factores externos que no son inherentes a la práctica deportiva. “Al 
jugador se le educa para ganar y el resto de valores tiene que ver con la sociedad en la que viven” 
apuntó el ex–jugador.  

Por último, Ramón Barba, Subdirector General de Régimen Jurídico del Deporte, Consejo 
Superior de Deportes, señaló que en un primer momento había considerado que la magnitud del 
problema de los amaños se había sobredimensionado en España, sin embargo luego comprobó 
que el problema es real y que por tanto “hay que actuar con firmeza, impulsando iniciativas y 
actuaciones más o menos eficaces de manera paulatina”.  

El directivo del CSD, destacó que la problemática “no es tangible ni se percibe de forma clara”, 
concluyendo que “nos halló desprevenidos”. Prosiguió su intervención afirmando lo complejo 
que resulta “educar a la ciudadanía cuando se caen los valores presuntamente incuestionables de 
una sociedad” para luego realizar un repaso jurídico-legal de las diferentes normativas 
implicadas en materia de prevención de la corrupción en el deporte. Cerró su reflexión 
concluyendo que la manera de apostar está teniendo hoy en día un impacto negativo en las 
actividades deportivas, aclarando que “existe un mercado no regularizado de las apuestas 
deportivas que es preciso abordar”.  

 

Sobre Transparencia Internacional España TI-España es el capítulo español de Transparency International, la única 
organización a escala mundial que se dedica, desde 1993, a la lucha contra la corrupción, a través de alianzas entre 
la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos. TI-España se fundó en 2006 y, entre otras cosas, ha asumido el 
compromiso de propiciar la apertura informativa de las instituciones públicas españolas. Entre las actividades de la 
organización se destaca la elaboración de los índices de transparencia de las instituciones públicas, con los que se 
evalúa y se promueve la transparencia en los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las diputaciones, los 
parlamentos y en la gestión del agua. Además, desde el año 2015 se desarrolla el Proyecto Integridad, que recibe el 
apoyo financiero del programa Siemens Integrity Initiative, auditado por el Banco Mundial. Para obtener más 
información sobre la organización, consultar la página web: www.transparencia.org.es  
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