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1	Este	 Informe	 ha	 sido	 elaborado	 por	 los	 investigadores	 David	Martínez	 García	 y	 Nefer	 Ruiz	
Crespo,	en	el	marco	del	proyecto	T-	PREG,	“training	on	protected	reporting	for	professional	and	
grassroots	sport”.	Se	incluye	la	investigación	y	estudio	realizado	hasta	la	fecha	de	la	firma	del	
presente	documento.	
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I.	PROYECTO	T-PREG:	TRAINING	ON	PROTECTED	REPORTING	
FOR	PROFESSIONAL	AND	GRASSROOTS	SPORT	
	

En	 este	 primer	 informe,	 se	 recogen	 las	 conclusiones	 y	 recomendaciones	 una	 vez	
finalizada	la	primera	fase	del	Proyecto.	Para	lograr	 los	datos	necesarios,	se	ha	elaborado	una	
encuesta,	junto	a	una	serie	de	entrevistas,	que	han	permitido	recolectar	información	suficiente	
para	lograr	la	investigación	y	el	análisis	preciso	dentro	de	todo	el	territorio	nacional.		
	

Por	otro	lado,	los	partners	europeos	del	Proyecto	ha	desarrollado	paralelamente	esta	
fase	 en	 sus	 respectivos	 territorios,	 lo	 que	 permitirá	 poder	 compartir	 y	 comparar	 las	
conclusiones	obtenidas	en	conjunto.	Aunque	el	desarrollo	del	Proyecto	está	pensado	para	su	
implementación	en	el	territorio	nacional,	conocer	las	pautas	sociales	y	de	actuación	que	tienen	
en	común	–	y	que	no	tienen	-		los	actores	investigados	en	los	diferentes	territorios,	permitirá	
una	mayor	comprensión	y	asentará	las	bases	para	la	Guía	definitiva	que	se	elaborará	en	la	fase	
final	del	proyecto,	en	la	que	se	incluye	unas	recomendaciones	a	nivel	europeo	en	esta	materia.	
	

II.	ESTUDIO	PREVIO	

a)	Situación	legal	de	los	sistemas	de	denuncia	en	Europa	y	España	
	

Probablemente	muchos	de	los	recientes	escándalos	en	materia	de	corrupción,	fraude	y	
otras	irregularidades2	no	habrían	salido	jamás	a	la	luz	si	trabajadores	de	dichas	organizaciones	
u	otras	partes	interesadas	no	hubieran	tenido	el	valor	de	comunicarlas.	No	obstante,	el	poder	
ofrecer	 un	 sistema	 seguro	 para	 que	 empleados,	 terceros	 u	 otras	 partes	 interesadas	
comuniquen	 o	 denuncien	 posibles	 fraudes,	 irregularidades	 o	 conductas	 antiéticas	 sin	 recibir	
ningún	 tipo	 de	 represalia	 injusta	 es	 algo	 que	 al	 parecer	 no	 ha	 preocupado	 mucho	 ni	 al	
legislador	europeo	ni	al	legislador	español,	hasta	hace	muy	poco.	

	
En	cuanto	al	ámbito	normativo	europeo,	ha	 sido	 la	Comisión	Europea	 (CE)	 la	que	ha	

iniciado	 el	 camino	 hacia	 una	 unificación	 normativa	 de	 la	 actualmente	 fragmentada	 e	
insuficiente	 protección	de	denunciantes	 o	whistleblowers	en	 los	 países	 de	 la	Unión	 Europea	
(UE),	a	través	de	la	propuesta	de	una	nueva	Directiva	(23.4.2018)3	para	la	protección	de	todos	
aquellos	denunciantes	que	informen	sobre	cualquier	posible	conducta	corrupta,	fraudulenta	o	
que	contravenga	las	leyes	de	la	UE;	todo	ello	a	través	del	establecimiento	de	canales	seguros	
de	 notificación	 y	 denuncia	 de	 las	 infracciones	 del	 derecho	 comunitario	 con	 plenas	 garantías	

																																																								
2	Tales	como	Panama	Papers,	Luxleaks,	Cambridge	Analytica,	Gürtel,	Púnica,	Acuamed,	Palau,	etc.	
3	Disponible	en:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0218		
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ante	 posibles	 represalias	 para	 los	 denunciantes	 o	 alertadores	 de	 corrupción,	 fraude	 u	 otras	
irregularidades	tanto	en	empresas	privadas	como	organismos	públicos	(en	concreto,	todas	las	
empresas	 con	más	 de	 50	 trabajadores	 o	 con	 un	 volumen	 de	 negocios	 anual	 de	más	 de	 10	
millones	 de	 euros	 deberán	 establecer	 un	 procedimiento	 interno	 y	 seguro	 para	 denunciar	 o	
comunicar	 cualquier	 irregularidad	 y,	 por	 su	 parte,	 todas	 las	 Administraciones	 estatales	 y	
regionales	 y	 los	municipios	 con	más	de	 10	 000	habitantes	 también	 tendrán	 la	 obligación	de	
establecerlo)	y	que	 también	prevé	 la	protección	para	periodistas	que	publiquen	de	buena	 fe	
sus	investigaciones	y	denuncias.	
	
	 De	 hecho,	 ya	 en	 2017,	 la	 CE	 publicó	 un	 informe	 que	 fue	 clave:	 “Estimating	 the	
economic	benefits	of	whistleblower	protection	in	public	procurement”4,	en	el	cual,	la	CE	mostró	
que	 las	ganancias	potenciales	de	 la	 recuperación	de	 fondos	públicos	desviados	excedían	por	
mucho	los	costes	de	establecer	y	mantener	dichos	sistemas	seguros	de	denuncia,	sobre	todo	
en	 el	 área	 de	 la	 contratación	 pública;	 junto	 a	 otros	 fuertes	 argumentos	 económicos	 para	 la	
protección	de	denunciantes	y	el	establecimiento	de	canales	seguros.	
	
	 Todo	 indica	 que	 la	 Directiva	 no	 sólo	 va	 finalmente	 a	 prosperar	 sino	 que	 incluso	 el	
Comité	 de	 Asuntos	 Legales	 ha	 realizado	 una	 serie	 de	 enmiendas	 que	 mejoran	 el	 ámbito	
subjetivo	protector	de	 la	propuesta	y	abriendo	 incluso	el	ámbito	objetivo	de	 las	denuncias	a	
otras	áreas	como:	evasión	y	elusión	fiscal,	protección	del	medio	ambiente,		seguridad	y	salud	
pública	o	equidad	de	género.	
	
	 En	 cuanto	 a	 la	 situación	 legal	 en	 España	 sobre	 canales	 de	 denuncia	 y	 protección	 de	
denunciantes,	hay	que	señalar	que	a	día	de	hoy	no	existe	ninguna	ley	específica	que	lo	regule	y	
que	aún	queda	mucho	trabajo	por	hacer	en	materia	de	establecimiento	de	sistemas	seguros	
de	denuncia	y	protección	de	denunciantes.	 Sólo	existen	algunas	manifestaciones	normativas	
sueltas,	por	ejemplo,	en	materia	de	prevención	del	blanqueo	de	capitales	mediante	el	nuevo	
Real	Decreto-ley	11/2018,	de	31	de	agosto	o	la	regulación	general	que	aparece	en	el	artículo	
259	y	siguientes	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Criminal.	
	
	 Por	 su	parte,	en	 relación	a	organismos	 receptores,	 si	bien	no	existe	un	único	órgano	
institucional	 regulado	 y	 comisionado	 para	 recibir	 este	 tipo	 de	 notificaciones	 sí	 que	 hay	
organismos	que	han	implementado	este	tipo	de	sistemas,	así	por	ejemplo	la	Comisión	Nacional	
de	 los	 Mercados	 y	 de	 Competencia	 (CNMC),	 la	 Comisión	 Nacional	 del	 Mercado	 de	 Valores	
(CNMV),	 el	 Servicio	 Ejecutivo	 de	 la	 Comisión	 de	 Prevención	 del	 Blanqueo	 de	 Capitales	 e	
Infracciones	Monetarias	(SEPBLAC),	la	Agencia	Tributaria	(AT)	u	organismos	regionales	como	la	
Oficina	Antifraude	de	Cataluña	o	algunos	ayuntamientos.	
	

Asimismo,	 si	 bien	 las	 empresa	 no	 están	 obligadas	 todavía	 por	 Ley	 a	 establecer	 un	
sistema	 seguro	 de	 denuncias,	 en	 el	 marco	 del	 artículo	 31	 bis	 del	 Código	 Penal,	 aquellas	
personas	jurídicas	(incluidas	empresas	privadas	y	públicas,	sindicatos,	organizaciones,	etc.)	que	
quieran	beneficiarse	de	 la	atenuante	o	 incluso	eximente	de	 responsabilidad	penal	por	haber	

																																																								
4	Disponible	en:	https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-
11e7-b92d-01aa75ed71a1	
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establecido	modelos	de	organizaciones	 y	 gestión	para	 la	prevención,	detección	y	 sanción	de	
conductas	 inidóneas	 tendrán	 obligatoriamente	 que	 “informar	 de	 posibles	 riesgos	 e	
incumplimientos	 al	 organismo	 encargado	 de	 vigilar	 el	 funcionamiento	 y	 observancia	 del	
modelo	 de	 prevención”	 (31	 bis	 5.	 4º	 CP)	 ,	 lo	 que	 la	 doctrina	 mayoritaria	 lo	 ha	 venido	
interpretando,	ab	alieno	 iure	 imitatione,	 como	 la	existencia	de	un	canal	de	denuncias	en	 los	
programas	 de	 compliance5;	 lo	 que	 en	 la	 práctica	 ha	 llevado	 a	 que	 prácticamente	 todas	 las	
grandes	empresas	cuenten	con	este	tipo	de	sistemas,	sobre	todo	aquellas	que	son	cotizadas.	Si	
bien	 es	 cierto	 que	 como	 consecuencia	 de	 dicha	 vaguedad	 legislativa	 y	 ante	 la	 falta	 de	
estándares	 claros	 y	uniformes,	no	 todas	 las	organizaciones	 son	 conscientes	de	 los	 requisitos	
mínimos	que	debe	poseer	un	canal	de	estas	características	para	que	sea	eficaz,	 seguro	y	 sin	
riesgo	a	sufrir	represalias	por	parte	de	quien	lo	utiliza.	
	
	 Finalmente,	la	propuesta	de	Ley	Integral	de	Lucha	contra	la	Corrupción	y	Protección	de	
Denunciantes 6 ,	 presentada	 el	 15	 de	 septiembre	 de	 2016,	 la	 cual	 sí	 que	 prevé	 el	
establecimiento	 de	 este	 tipo	 de	 sistemas	 y	 la	 protección	 de	 los	 denunciantes,	 según	 el	
Congreso	 de	 los	 Diputados	 siguen	 en	 fase	 de	 tramitación,	 sin	 embargo	 todavía	 no	 ha	 sido	
convocada	la	ponencia,	fase	indispensable	para	que	la	Propuesta	pueda	ser	debatida,	votada	y,	
en	su	caso,	aprobada	y	remitida	a	la	Cámara	Alta.	
	

b)	Situación	legal	de	los	canales	de	denuncia	en	el	deporte	y	especialmente	en	
el	fútbol	
	

Tal	 como	 hemos	 analizado	 en	 el	 apartado	 anterior,	 en	 España,	 la	 legislación	 y	
regulación	 existente	 en	 relación	 a	 canales	 de	 denuncia	 para	 la	 prevención	 y	 detección	 de	
prácticas	 ilegales,	 éticas	 o	 contrarias	 a	 las	 buenas	 prácticas	 es	 bastante	 escasa	 y	 a	menudo	
ineficiente.	
	

Si	nos	centramos	en	el	mundo	del	deporte,	las	últimas	décadas	reflejan	una	corrupción	
sistematizada	que	requiere	confrontarse	a	través	de	diferentes	mecanismos,	empezando	por	
la	 implicación	 de	 sus	 organismos	 internacionales	 y	 nacionales,	 los	 cuales	 necesitan	 de	 una	
mejor	 Gobernanza	 para	 prevenir,	 detectar	 y	 combatir	 la	 corrupción.	 Este	 sector,	 en	
comparación	con	otras	actividades	económica,	se	construye	en	torno	a	unas	particularidades	
que	han	de	 ser	 tenidas	en	cuenta	a	 la	hora	de	poner	en	 funcionamiento	 toda	 la	maquinaria	

																																																								
5 Por	ejemplo,	la	Fiscalía	General	del	Estado,	que	en	su	CIRCULAR	1/2016,	SOBRE	LA	RESPONSABILIDAD	
PENAL	DE	LAS	PERSONAS	JURÍDICAS	CONFORME	A	LA	REFORMA	DEL	CÓDIGO	PENAL	EFECTUADA	POR	
LEY	 ORGÁNICA	 1/2015,	 señala	 expresamente:	 “La	 existencia	 de	 unos	 canales	 de	 denuncia	 de	
incumplimientos	 internos	o	de	actividades	 ilícitas	de	 la	empresa	es	uno	de	 los	elementos	clave	de	 los	
modelos	de	prevención.	Ahora	bien,	para	que	la	obligación	impuesta	pueda	ser	exigida	a	los	empleados	
resulta	imprescindible	que	la	entidad	cuente	con	una	regulación	protectora	específica	del	denunciante	
(whistleblower),	 que	 permita	 informar	 sobre	 incumplimientos	 varios,	 facilitando	 la	 confidencialidad	
mediante	 sistemas	 que	 la	 garanticen	 en	 las	 comunicaciones	 (llamadas	 telefónicas,	 correos	
electrónicos...)	sin	riesgo	a	sufrir	represalias”	(Ap.	5.3,	pág	45).	
6	Disponible	en:	
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335
437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-
1&DOCORDER=FIFO&QUERY=%28122%2F000022*.NDOC.%29	
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necesaria	 para	 introducir	 en	 sus	 organizaciones	 buenas	 prácticas	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
actividad	deportiva.	
	

A	 la	 hora	 de	 investigar	 cuales	 son	 los	 sistemas	 y	 procedimientos	 adecuados	 para	
denunciar	 irregularidades	 en	 el	 deporte,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 las	 particularidades	 que	
comentamos,	 pues	 el	 perfil	 del	 denunciante	 es	 muy	 variable	 en	 función	 de	 su	 rol	 en	 el	
deporte	 y	 de	 la	 disciplina	 deportiva	 a	 la	 que	 pertenezca.	 Hay	 que	 tener	 presentes	 esas	
cuestiones	a	la	hora	de	construir	un	marco	de	protección	para	el	deportista,	y	para	el	resto	de	
agentes	que	participan	en	el	desarrollo	del	deporte,	ya	que	cuanto	más	ad	hoc	–	o	específico-	
sea	el	sistema	de	denuncia	y	protección	a	los	denunciantes,	más	eficiente	y	productivo	será.	
	
En	este	sentido,	cada	entidad	deportiva	debe	establecer	una	política	clara	y	detallada	de	 los	
canales	 de	 denuncia	 y	 del	 conjunto	 de	 procedimientos	 que	 los	 asisten,	 asesorando	 y	
comunicando	 a	 los	 deportistas,	 y	 a	 los	 diferentes	 integrantes	 de	 las	 diferentes	 instituciones	
deportivas,	 de	 la	 existencia,	 garantía	 y	 protección	 al	 informante	 a	 través	 de	 estos	 medios.	
Cuanto	mayor	sea	la	claridad	y	practicidad	de	tales	instrumentos	de	denuncia	mayor	será	el	
éxito.	Pero,	para	crear	un	verdadero	sistema	o	canal	de	denuncias	que	ayude	a	combatir	 las	
malas	 prácticas,	 se	 requiere	 la	 implicación	 y	 voluntad	 de	 todos	 los	 organismos	 deportivos,	
desde	 el	 ámbito	 internacional	 al	 nacional,	 pasando	 por	 todos	 los	 cuerpos	 deportivos,	 ligas	
nacionales	 o	 clubes	 individuales,	 consiguiendo	 crear	 y	 coordinar	 una	 cultura	 proactiva	 de	
integridad	y	cumplimiento.	
	

En	el	ámbito	deportivo,	la	protección	de	los	informantes	puede	surgir	desde	distintos	
escenarios,	 no	 solo	 con	 respeto	 al	 arreglo	 de	 partidos,	 sino	 también	 en	 otras	 formas	 de	
corrupción;	dopaje,	conflicto	de	intereses,	sobornos,	discriminación,	racismo,	abusos	físicos	o	
sexuales,	etc.	Durante	los	últimos	años,	los	sistemas	de	denuncia	y	la	protección	en	el	deporte	
reflejan	importantes	carencias	que	han	terminado	causando	graves	consecuencias.	Aunque	las	
organizaciones	 internacionales	 deportivas	 (JJ.OO.,	 FIFA,	 UEFA,	 IAAF,	 ICC,	 AMA,	 etc)	 han	
mejorado	 en	 la	 implantación,	 comunicación	 y	 formación	 de	 sus	 empleados	 y	 federados	 en	
materia	de	canales	de	denuncia	y	protección	al	denunciante,	la	eficiencia	de	estos	sistemas	no	
se	ve	reflejada,	es	preocupante	 los	fallos	en	 los	mecanismos	de	protección	a	 los	 informantes	
que	 se	 han	 conocido	 en	 torno	 a	 estas	 instituciones.	 Uno	 de	 los	 casos	 con	 mayor	 impacto	
mediático	 fue	 el	 protagonizado	 por	 una	 informante	 de	 alto	 perfil	 (Phaedra	 AlMajid),	 que	
denunció	un	caso	de	corrupción	en	torno	a	la	elección	de	la	candidatura	de	Qatar	para	la	Copa	
del	 Mundial	 de	 fútbol.	 La	 propia	 denunciante	 afirmó	 más	 tarde	 que	 las	 garantías	 de	
confidencialidad	 que	 se	 le	 dieron	 fueron	 violadas	 y	 su	 seguridad	 comprometida 7 .	 Otro	
escándalo	 reciente	 fue	 la	 denuncia	 del	 exdirector	 del	 laboratorio	 Antidopaje	 en	 Rusia	
(Griogory	Rodchenkov)8,	 cuya	 información	 fue	clave	para	destapar	el	dopaje	 institucional	del	
Estado	ruso,	en	sus	declaraciones	alegó	que	la	FIFA	le	ignoró	cuando	puso	en	su	conocimiento	
tener	 información	 que	 implicaba	 a	 futbolistas	 rusos.	 Jack	 Robertson 9 ,	 antiguo	 jefe	 de	
investigación	de	la	AMA,	también	acusó	al	COI	de	no	proteger	a	los	denunciantes	y	no	tener	en	

																																																								
7	The Guardian,  16 de diciembre de 2014. 
8	https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-03/dopaje-rusia-comite-olimpico-fifa-
rodchenkov_1500078/	
9	https://www.nytimes.com/2017/12/27/opinion/2018-winter-olympics-russia.html	



	

	 7	

cuenta	 la	 información	 obtenida	 a	 través	 de	 tales	 denuncias.	 En	 los	 últimos	 días	 hemos	
presenciado	otro	escándalo	que	ha	tenido	graves	consecuencias	para	el	denunciante.	Ahmed	
Husein,	 reportero	 en	Ghana,	 formaba	 parte	 de	 un	 equipo	 de	 investigación	 infiltrado,	 que	 el	
año	pasado	saco	a	la	luz	un	reportaje	sobre	la	manipulación	de	partidos	en	el	fútbol	africano	
que	acabó	con	fuertes	sanciones	para	algunos	organismos	nacionales	e	internacionales.	El	17	
de	enero	de	2019	fue	abatido	a	tiros	cuando	regresaba	a	su	casa.		
	

Aunque	 en	 el	 contexto	 internacional	 deportivo,	 las	 instituciones	 que	 gobiernan	 el	
deporte	están	dedicando	esfuerzos	a	crear	canales	de	denuncia	seguros,	los	sistemas	actuales	
no	 garantizan	 la	 seguridad	 y	 confidencialidad,	 quedando	 un	 largo	 camino	 por	 recorrer	 en	
cuestiones	de	 formación	e	 información	dentro	de	 las	 grandes	 instituciones	deportivas.	 En	el	
ámbito	nacional,	hemos	observado	las	carencias	en	la	implantación	y	gestión	de	los	canales	de	
denuncia,	no	obstante,	en	determinadas	instituciones	podemos	observar	una	buena	labor	en	
este	sentido.	
	

Teniendo	en	cuenta	estos	y	otros	aspectos,	sumada	a	la	experiencia	acumulada	por	las	
investigaciones	 efectuadas	 en	 otros	 proyectos	 de	 similar	 materia	 y	 targets10 ,	 para	 este	
proyecto	decidimos	centrar	el	estudio	en	UNA	SOLA	DISCIPLINA	DEPORTIVA,	para	así,	enfocar	
su	 investigación	 previa	 y	 posterior	 implementación	 práctica	 de	 una	manera	más	 específica,	
atendiendo	 a	 las	 necesidades	 que	 requiere	 unas	 instituciones	 y	 grupos	 de	 interés	
determinados,	en	este	caso,	la	disciplina	deportiva	elegida	fue	el	FÚTBOL.	
	

El	 fútbol	 es	 el	 deporte	 con	 más	 federados	 en	 España11,	 en	 el	 año	 2017	 ostentaba	
1.027.907	 licencias	 del	 total	 de	 3.761.498	 que	 acumulan	 todas	 las	 disciplinas	 deportivas	 en	
España.	Además,	 tiene	21.148	 clubes	 inscritos	 en	 el	 Registro	 de	Asociaciones	 deportivas,	 en	
confrontación	de	los	67.030	que	existen	entre	todos	los	demás	deportes	federados.	Por	lo	que	
el	ámbito	de	extensión	de	la	práctica	federada,	junto	al	número	de	aficionados	y	el	volumen	de	
actividad	económica	que	genera,	fueron	motivos	de	peso	para	elegir	esta	disciplina.		

	
Por	 otro	 lado,	 hemos	 tenido	 en	 cuenta	 la	 facilidad	 de	 acceso	 y	 de	 obtención	 de	 los	

datos	que	necesitábamos	para	elaborar	el	presente	estudio	y	el	factor	más	importante,	hemos	
tenido	 la	 plena	 disposición	 y	 colaboración	 desde	 el	 primer	 momento	 con	 las	 distintas	
instituciones	 deportivas	 relacionadas	 con	 el	 fútbol	 con	 las	 que	 hemos	 contactado	 para	 este	
proyecto.	En	un	primer	momento,	nuestro	primer	acercamiento	para	conseguir	los	datos	y	la	
implicación	 que	 necesitábamos	 en	 este	 proyecto,	 fue	 contactar	 con	 la	 Real	 Federación	
Española	 de	 Fútbol	 (RFEF)	 para	 que	 colaborara	 estrechamente	 con	 nosotros	 en	 ciertos	
aspectos	de	 la	 investigación.	La	elección	de	 la	RFEF	no	fue	una	elección	arbitraria,	al	ser	una	
entidad	 asociativa	 privada	 de	 utilidad	 pública	 que	 está	 integrada	 por	 las	 Federaciones	
Autonómicas	y	por	sus	clubes,	los	futbolistas,	los	árbitros,	los	entrenadores	y	la	Liga	Nacional	

																																																								
10	De	las	entrevistas	analizadas	en	el	Proyecto	AMATT	-Anti	Mach-fixing	Top	Training-,	pudimos	deducir	
que	 cada	 disciplina	 deportiva	 se	 rige	 por	 normas	 y	 estructuras	 diferentes	 que	 condicionan	 la	
investigación	y	desarrollo	de	 la	 formación	específica	en	esta	materia.	Centrar	el	programa	en	un	 solo	
deporte	 hace	 que	 los	 esfuerzos	 puedan	 enfocarse	 en	 la	 creación	 de	 formación	 más	 acorde	 a	 las	
necesidades	de	cada	institución	y	de	la	satisfacción	de	los	potenciales	denunciantes.	
11	http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/asoc-fed/licencias_y_clubes_2017.pdf	
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de	Fútbol	Profesional.	Forman	parte,	además,	de	la	organización	federativa,	los	dirigentes	y,	en	
general,	cuantas	personas	físicas	o	jurídicas	o	entidades	promueven,	practican	o	contribuyen	al	
desarrollo	de	este	deporte.	El	poder	abarcar	 relaciones	con	todas	 las	 instituciones	y	órganos	
de	 esta	 disciplina	 nos	 ha	 permitido	 contactar	 con	 perfiles	 de	 diferentes	 características	 y	
formación,	conociendo	de	primera	mano	los	puntos	en	los	cuales	centrar	el	estudio	y	abordar	
los	objetivos	de	este	proyecto.		
	

Como	primera	 fase	de	 la	 investigación,	 una	 vez	 analizado	el	 escenario	 legal,	 nuestro	
objetivo	fue	realizar	UN	ESTUDIO	DE	LA	SITUACIÓN	ACTUAL	DE	LOS	CANALES	DE	DENUNCIA	
EN	 LOS	 DISTINTOS	 ORGANISMOS	 DEL	 FÚTBOL,	 comprobando	 la	 visualización,	 acceso	 e	
información	dispuesta	en	sus	portales	Webs	para	cualquier	ciudadano.	

Este	 tipo	 de	metodología,	 desde	 un	 prisma	muy	 básico,	 como	 primer	 acercamiento		
para	observar	 la	 situación	de	 los	 canales	de	denuncia	en	 los	 clubes	de	 fútbol,	es	 similar	a	 la	
utilizada	por	 TI-E	 en	 la	 elaboración	de	 índices	de	evaluación	del	 nivel	 de	 transparencia12.	 En	
este	caso,	no	es	comparable	el	diagnóstico	elaborado	que	efectúa	TI-E	con	el	realizado	en	este	
Informe,	 ya	 que	 en	 este	momento	 solo	 se	 precisa	 de	 un	 análisis	 superficial	 para	 conocer	 el	
estado	general	de	los	canales	de	denuncia	y	marcar	el	punto	de	partida	del	Proyecto.	

	
Aunque	la	investigación	se	centra	en	el	fútbol,	es	necesario	conocer	el	estado	actual	de	

todos	los	organismos	conectados	por	esta	disciplina	deportiva.	El	contenido	y	la	localización	de	
la	información	nos	permite	hacer	un	análisis	de	la	calidad	de	sus	sistemas	y	de	las	deficiencias	
que	presentan.	

En	este	caso,	el	análisis	de	las	Webs	elegidas	se	llevó	a	cabo	de	una	manera	jerárquica,	
empezando	el	análisis	por	el	portal	Web	del	CSD	,	al	ser	un	órgano	que	tiene	potestad	sobre	
los	 distintos	 estamentos	 del	 fútbol,	 y	 por	 ende,	 ostenta	 una	 relación	 directa	 con	 estos	 que	
puede	ser	muy	relevante	en	la	materia	investigada	y	en	la	parte	de	formación	que	requiere	el	
proyecto.		

El	primer	obstáculo	con	el	que	nos	topamos,	es	la	dificultad	de	encontrar	un	enlace	o	
apartado	 relacionado	 con	 un	 buzón	 o	 herramienta	 de	 denuncia	 que	 permita	 remitir	 una	
información	para	ser	comunicada	de	una	manera	confidencial.	El	único	medio	que	disponen	es	
un	 formulario	 genérico	 de	 contacto,	 no	 especificado	 para	 denunciar	 o	 reportar	 información	
relacionada	 con	 malas	 prácticas,	 sino	 simplemente	 un	 formulario	 para	 contactar	 con	 la	
institución.	Las	trabas	para	localizarlo	en	la	Web	y	la	generalidad	del	mismo	dificultan	que	un	
informante	ponga	en	conocimiento	unos	hechos	delictivos	o	relacionados	con	malas	prácticas	
en	el	deporte	a	través	de	este	buzón.		

																																																								
12	Esta	metodología	es	similar	a	la	utilizada	por	TI-España	para	la	elaboración	del	Índice	de	Transparencia	
en	los	Clubes	de	Fútbol	(INFUT),	en	el	cual	se	evalúa	el	nivel	de	transparencia	de	los	clubes	de	la	Primera	
y	 Segunda	División	 de	 la	 Liga	 de	 Fútbol	 Profesional	 en	 España	 a	 través	 del	 análisis	 de	 la	 información	
publicada	en	sus	portales	Webs.	
Disponible	en:	
https://transparencia.org.es/transparencia-internacional-espana-crea-el-indice-de-transparencia-de-los-
clubs-de-futbol-infut/	
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El	 CSD	 debería	 de	 incorporar	 una	 herramienta	 disponible	 a	 cualquier	 ciudadano,	 de	
acceso	ágil	y	sin	restricciones,	que	permita	poner	en	conocimiento	unos	hechos	que	pudieran	
conllevar	consecuencias	negativas	para	el	deporte.	Debe	ser	fácilmente	localizable	en	su	Web,	
a	la	vez	que	debe	recoger	de	los	derechos	y	garantías	que	protegen	al	informante	y	aseguran	la	
confidencialidad	de	la	información.		

	

	

*Captura	del	formulario	de	contacto	del	CSD	(consultado	el	20.01.2019)	

Por	 otro	 lado,	 desde	 2014,	 el	 CSD	 dispone	 de	 un	 buzón	 de	 denuncias	 para	 actos	
racistas	en	eventos	deportivos	(noalracismo@csd.gob.es),	aunque	tampoco	es	visible	desde	la	
página	 principal	 de	 su	 portal	 Web,	 hay	 que	 indagar	 entre	 los	 distintos	 apartados	 para	
localizarla,	lo	que	dificulta	la	comunicación	por	parte	del	denunciante.	
	

El	segundo	portal	Web	analizado	fue	el	de	la	RFEF.	En	su	página	principal	no	logramos	
visualizar	algún	enlace	o	mención	a	canales	o	sistema	de	denuncias,	ni	 tampoco	de	quejas	o	
sugerencias	 visible.	 Dentro	 de	 su	 contenido,	 el	 usuario	 tiene	 que	 navegar	 con	 astucia	 para	
encontrar	 un	 apartado	 de	 denuncias,	 pues	 su	 localización	 y	 denominación	 carecen	 de	 los	
elementos	 necesarios	 para	 su	 fácil	 acceso.	 En	 primer	 lugar,	 para	 localizar	 el	mecanismo	 de	
denuncias	 (denominado	 por	 la	 RFEF	 “canal	 de	 denuncias”),	 hay	 que	 entrar	 primero	 en	 la	
pestaña	 de	 Federación	 y	 luego	 dirigirse	 al	 apartado	 Transparencia	 para	 llegar	 a	 una	 página,	
que	 contiene	 ocho	 nuevos	 apartados,	 encontrándose	 en	 los	 dos	 últimos,	 uno	 denominado	
“buzón	de	sugerencias”	y,	en	último	lugar,	el	nombrado	“canal	de	denuncias”.		

Es	 equívoco	 situar	 los	 canales	 o	 instrumentos	 de	 denuncias	 dentro	 de	 un	 apartado	
dedicado	 a	 la	 transparencia.	 Aunque	 la	 transparencia	 es	 un	 elemento	 indispensable	 de	 la	
buena	 Gobernanza	 en	 las	 instituciones,	 no	 abarca	 el	 mismo	 ámbito	 de	 actuación	 que	 los	
canales	de	denuncia.	Esta	situación	hemos	observado	que	se	repite	en	otras	 instituciones,	 lo	
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que	produce	una	confusión	en	el	posible	denunciante	o	informante	a	la	hora	de	saber	cómo	o	
dónde	dirigirse	para	comunicar	esa	información.		

Los	 canales	de	denuncia	 tiene	que	 ser	 visibles	desde	 la	página	principal	 y	 redirigir	 al	
usuario	 a	 un	 canal	 seguro	 y	 confidencial.	 Este	 es	 otro	 descuido	 que	 comete	 el	 canal	 de	
denuncias	 facilitado	 por	 la	 RFEF,	 pues,	 si	 uno	 entra	 en	 los	 distintos	 apartados	 (buzón	 de	
sugerencias	 y	 canal	 de	 denuncias)	 puede	 observar	 que	 la	 estructura	 y	 composición	 es	 la	
misma:	

	

	

*captura	Web	RFEF,	canal	de	denuncias	(consultado	el	20.01.2019)	

	
	

No	debe	darse	la	misma	categoría,	gestión	y	seguridad	a	un	buzón	de	sugerencias	que	
a	un	canal	de	denuncias.	
	

La	 estructura	 de	 este	 canal	 de	 denuncias	 no	 contiene	 las	 garantías	 que	 requiere	 un	
sistema	 de	 este	 tipo	 para	 ser	 efectivo.	 Por	 un	 lado,	 no	 protege	 la	 confidencialidad	 del	
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denunciante,	teniendo	que	dar	a	conocer	los	nombres	y	apellidos,	junto	su	correo	electrónico	
y	 hasta	 un	 teléfono.	 Desnaturaliza	 el	 objetivo	 de	 los	 canales	 de	 denuncias,	 siendo	 en	 la	
práctica,	un	simple	sistema	de	contacto	con	la	Federación	para	los	ciudadanos.	Y	por	otro,	no	
dispone	de	un	procedimiento	que	garantice	 la	custodia	y	el	destinatario	de	esa	 información.	
Otro	desconcierto	en	el	eventual	denunciante	se	produce	al	abrir	el	desglose	del	“ámbito	de	
denuncia”	que	incorpora	el	formulario	(competición,	entradas,	organización,	fútbol	aficionado,	
fútbol	 femenino,	 fútbol	 sala	 y	 otros),	 en	 ningún	momento	 parece	 hacer	 referencia	 a	 temas	
relacionados	 con	 malas	 prácticas,	 como	 pudieran	 ser	 el	 dopaje,	 los	 amaños,	 sobornos,	
conflictos	 de	 intereses	 u	 otros	 aspecto	 que	 pudieran	 poner	 en	 peligro	 la	 integridad	 en	 el	
deporte.	
	

Un	 informante	tendrá	serias	dudas	de	 las	garantías	que	ofrece	el	canal	de	denuncias	
de	la	REFE	actualmente,	pues	no	contiene	la	información	suficiente	para	transmitir	seguridad	
al	 denunciante.	 Podemos	 observar	 que	 la	 plataforma	 se	 aleja	 de	 los	 estándares	 que	 deben	
tener	 los	 sistemas	 de	 denuncias	 y	 de	 las	 garantías	 que	 deben	 proteger	 al	 denunciante.	 Es	
preciso	enfatizar,	en	los	talleres	de	formación	a	la	alta	dirección,	en	la	necesidad	de	poner	en	
conocimiento	 los	derecho	y/o	obligaciones	que	conlleva	 formalizar	una	denuncia	a	 través	de	
este	 sistema.	 Por	 ello,	 la	 disposición	 de	 un	 apartado	 denominado	 canal	 de	 denuncias,	 en	 el	
sentido	que	lo	ofrece	la	RFEF,	se	muestra	ineficaz,	pues,	teniendo	ya	un	buzón	de	sugerencias	
estipulado	y	con	las	mismas	garantías,	están	creando	una	duplicidad	de	sistemas	que	lo	único	
que	generan	es	inseguridad	al	denunciante	e	inutilidad	de	los	sistemas	de	denuncia.		
	

Los	 recientes	 escándalos	 en	 el	 deporte	 muestran	 una	 vez	 más	 que	 los	 informantes	
desempeñan	 un	 papel	 vital	 en	 el	 descubrimiento	 de	 irregularidades	 y	 que,	 sino	 tienen	 las	
garantías	 necesarias,	 probablemente	 sufran	 consecuencias	 negativas	 por	 llegar	 a	 denunciar	
unos	 hechos.	 El	 trabajo	 de	 las	 instituciones	 en	 la	 implantación	 y	 fomento	 de	 los	 canales	 de	
denuncia	es	clave	para	lograr	una	buena	Gobernanza,	por	ello,	no	solo	tienen	que	trabajar	en	
sistemas	 que	 garanticen	 la	 confidencialidad	 y	 seguridad	 del	 denunciante,	 sino	 que	 deben	
dedicar	esfuerzos	a	informar	y	formar	a	los	posibles	targets	que	requieran	de	una	herramienta	
de	denuncias.	Es	clave	desarrollar	campañas	de	formación	e	información	en	este	sentido,	pues,	
si	el	 informante	no	conocer	las	consecuencias	o	las	garantías	que	le	avalan,	la	probabilidad	
de	que	se	produzca	una	denuncia	es	casi	inexistente.	Si	a	estos	factores	puramente	objetivos	
les	 unimos	 las	 variables	 subjetivas,	 los	 esfuerzos	 por	 establecer	 y	 reforzar	 estos	 sistemas	
deben	de	ser	dobles,	ya	que	el	deporte,	más	si	hablamos	de	deportes	de	equipo,	está	cargado	
de	una	variable	emocional	y	de	compañerismo,	pudiendo	generar	un	dilema	moral	extra	a	 la	
hora	 de	 denunciar	 hechos	 que	 impliquen	 a	 un	 compañero,	 pues	 en	 un	 país	 donde	 el	
denunciante	suele	ser	considerado	un	delator,	produce	una	sensación	de	deslealtad	al	sentir	
que	está	traicionando	a	su	colectivo13.		
	

																																																								
13	La	cultura	española,	al	 igual	que	ocurre	en	otros	países	europeos,	como	hemos	podido	estudiar	por	
los	datos	de	nuestros	partners	(en	este	y	otros	proyecto	de	características	semejantes),	tiene	asimilada	
la	no	honestidad	a	la	hora	de	denunciar	unos	hechos	dentro	de	su	entorno	laboral,	pues	en	estos	países	
predomina	la	“cultura	del	chivato”	como	un	aspecto	negativo	de	la	persona.		
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La	 RFEF	 tiene	 por	 delante	 una	 gran	 labor	 en	 estos	 aspecto,	 pues	 como	 órgano	 que	
dirige,	administra	y	gestiona	el	 fútbol	en	todas	sus	especialidades,	es	 la	 institución	en	 la	que	
toda	organización	deportiva	 relacionada	con	el	 fútbol	debe	mirarse	e	 intentar	 imitar,	dentro	
de	sus	posibilidades	económicas,	organizativas	y	estructurales.	
	

El	 siguiente	 escalón	 nos	 encontramos	 los	 portales	 Webs	 de	 las	 Federaciones	
Autonómicas.	La	RFEF	está	integrada	por	las	federaciones	de	ámbito	autonómico	(art	9	de	sus	
Estatutos),	aunque	las	competencias	(ámbito	de	actuación)	corresponden	a	la	RFEF	(gobierno,	
administración,	gestión,	organización	y	reglamentación	del	fútbol	en	todas	sus	especialidades).	
Siguiendo	 la	 línea	 de	 la	 federación	 nacional,	 la	 mayoría	 no	 tienen	 un	 buzón	 de	 denuncias	
accesible	a	cualquier	ciudadano.	Solo	la	Federación	Andaluza	de	Fútbol	(RFAF)	tiene	un	canal	
de	denuncias	bien	establecido;	visible,	de	fácil	acceso	y	con	información	para	el	ciudadano.	

En	la	página	principal	de	la	Web	andaluza,	aparece	un	banner	que	nos	permite	acceder	
directamente	 a	 una	 página	 con	 otro	 dominio	 web	 (landing	 page)	 que	 da	 a	 conocer	 a	 los	
ciudadanos	 la	 posibilidad	 de	 denunciar	 unos	 hechos	 y	 los	 pasos	 a	 seguir	 si	 proceden	 a	
realizarla.	Facilita	un	correo	electrónico	(integridad@rfaf.es),	gestionado	por	una	Comisión	de	
integridad,	 para	 cualquier	 asunto	 de	 violencia	 en	 los	 campos	 de	 fútbol,	 delitos	 de	 odio	 e	
intolerancia,	 protección	 a	 los	 menores	 y	 corrupción	 y	 fraude	 en	 los	 partidos	 a	 través	 de	
apuestas	ilegales.	
	

	
*captura	Web	RFEAF,	canal	de	denuncias	)consultado	el	20.01.2019)	
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Aunque	de	todas	 las	Webs	deportivas	 investigadas	es	 la	más	adecuada,	en	el	sentido	
que	proporciona	un	canal	de	denuncias	para	el	 ciudadano	con	unas	determinadas	garantías,	
todavía	 le	 queda	 mucho	 por	 implementar	 y	 mejorar.	 En	 este	 sentido,	 debería	 ofrecer	 al	
informante,	dentro	de	 la	misma	Web,	el	catálogo	con	 los	derechos	y	obligaciones	que	 llevan	
aparejados	emitir	una	denuncia.	
	

Otras	de	 la	Federaciones	Autonómicas	a	 resaltar	es	 la	Federación	Catalana	de	Fútbol	
(FCF).	Es	curioso,	que	aún	teniendo	implementado	en	su	institución	un	sistema	de	compliance	
(o	prevención	de	riesgos	penales),	no	contemplen	un	canal	o	sistema	de	denuncias	accesibles	a	
cualquier	ciudadanos.	Regula	un	canal	de		denuncias	a	través	de	su	Código	Ético,	pero	solo	es	
accesible	para	el	personal	interno,	por	lo	que	no	se	corresponde	con	los	canales	de	denuncia	
que	 son	 materia	 de	 este	 estudio	 y	 del	 fin	 del	 proyecto,	 ya	 que	 los	 canales	 de	 denuncia	
requieren	 su	 accesibilidad	pública	 y	 no	deben	asociarse	 exclusivamente	 a	 la	 violación	de	 las	
normas	recogidas	en	su	Código	Ético.	Los	canales	de	denuncias	son	un	elemento	indispensable	
de	un	buen	sistema	de	compliance.	La	denuncia	de	irregularidades	desempeña	un	papel	vital	
en	el	logro	de	una	buena	gobernanza	deportiva.	

	
Esta	estructura	 la	hemos	observado	en	otras	organizaciones	deportivas	del	 territorio	

nacional.	Es	importante,	a	la	hora	de	realizar	la	formación	en	este	ámbito,	tener	en	cuenta	esta	
cuestión,	 pues	 si	 el	 canal	 de	 denuncia	 no	 se	 sitúa	 y	 denomina	 correctamente,	 el	 sistema	
carecerá	de	la	meta	que	tiene	marcada.	

	
El	resto	de	las	Federaciones	autonómicas	estudiadas,	una	vez	observadas	sus	páginas	

webs,	no	se	han	 localizado	mecanismos	específicos	para	denunciar	o	poner	en	conocimiento	
de	estas	hechos	de	los	que	se	quiera	informara	las	instituciones	deportivas.	
	

Otro	de	los	organismo	analizado,	en	cuestión	de	canales	de	denuncia,	ha	sido	la	Liga	de	
Fútbol	 Profesional	 (LaLiga),	 organismo	 que	 regula	 el	 campeonato	 nacional	 de	 fútbol	
profesional	 en	 España	 (1º	 y	 2º	 División).	 En	 este	 caso,	 este	 organismo,	 lleva	 muchos	 años	
apostando	por	mejorar	las	prácticas	en	el	fútbol	y	crear	una	competición	más	sostenible	desde	
la	 inversión	 en	 la	 transparencia,	 la	 buena	 gobernanza	 y	 la	 gestión.	 En	 este	 sentido,	 LaLiga,	
establece	 desde	 la	 temporada	 2016-2017,	 como	 requisito	 de	 inscripción	 en	 su	 competición	
(regulado	en	sus	Estatutos,	art	55.19),	 la	adopción	y	ejecución	de	modelos	de	organización	y	
gestión	 que	 incluya	medidas	 de	 vigilancia	 y	 control	 adecuadas	 para	 prevenir	 la	 comisión	 de	
delitos	o	reducir	el	riesgo	de	comisión.	

	
Desde	la	implantación	de	su	departamento	de	Compliance	en	2015,	esta	organización	

ha	avanzado	a	pasos	agigantados,	impregnando	a	los	clubes	la	cultura	de	cumplimiento	por	la	
que	 han	 apostado.	 Prueba	 de	 ello	 es	 la	mejora	 en	 publicidad	 y	 rendición	 de	 cuentas	 de	 los	
equipos	que	están	adscritos	al	campeonato.	Aunque	LaLiga	apruebe	con	nota	las	materias	de	
buenas	 prácticas,	 transparencia	 e	 integridad,	 los	 canales	 de	 denuncias	 establecidos	 en	 su	
organización	 carecen	 de	 los	 estándares	 de	 visualización,	 acceso	 e	 información	 	 en	 su	 portal	
Web	 que	 sí	 mantiene	 en	 otros	 elementos	 que	 integran	 la	 buena	 gobernanza	 de	 su	
organización.	Navegando	por	la	Web	de	LaLiga,	no	hemos	localizado	ningún	elemento	que	nos	
ofreciera	 información	sobre	canales	de	denuncia	para	 informar	sobre	malas	prácticas	dentro	



	

	 14	

de	la	actividad	deportiva.	Sin	embargo,	si	que	hemos	podido	observar	en	escasos	segundos	de	
navegación	 un	 banner	 que	 permite	 denunciar	 la	 piratería	 (uso	 irregular)	 de	 los	 derechos	
televisivos.	 Para	 lograr	 acceder	 al	 canal	 de	 denuncias,	 hemos	 navegado	 hasta	 la	 pestaña	 de	
transparencia,	 después	 hemos	 realizado	 diferentes	 intentos	 (sin	 suerte)	 para	 encontrar	 el	
canal	 específico	 de	 denuncias	 por	malas	 prácticas	 y,	 desde	 el	 Convenio	 que	 tienen	 con	 TI-E	
colgado	 en	 su	Web,	 a	 través	 del	 apartado	 “acciones	 desplegadas	 por	 LaLiga	 en	mataria	 de	
integridad	(amaños,	apuestas	ilegales,	uso	de	información	privilegiada):	talleres	de	integridad,	
Manuales	 de	 jugadores,	 aficionados,	 guías	 de	 buenas	 prácticas,	 etc”	 hemos	 localizado	 un	
banner	de	buzón	de	denuncias	situado	al	final	de	la	página	Web.	

	
LaLiga,	como	organización	pionera	en	la	implantación	de	programas	de	cumplimiento	

en	 las	 entidades	 deportivas,	 tiene	 que	 ser	 un	 claro	 ejemplo	 para	 las	 organizaciones	 que	
participan	 en	 las	 competiciones	 que	 tiene	 bajo	 su	 gestión.	 La	 importancia	 de	 una	 buena	
herramienta	de	canales	de	denuncia	es	vital	para	la	eficacia	de	un	programa	de	cumplimiento,	
más	 allá	 de	 los	 requisitos	 que	 regula	 el	 Código	 Penal	 para	 la	 prevención	 de	 los	 delitos,	 los	
canales	de	denuncia	tiene	que	orientarse	hacia	las	buenas	prácticas	en	el	deporte,	y	para	ello,	
el	 sistema	 por	 el	 que	 el	 denunciante	 transmite	 una	 información,	 que	 puede	 ser	 de	 gran	
importancia	para	conocer	unos	hechos	ilícitos	que	afectan	a	la	organización,	tiene	que	ser	de	
fácil	 acceso,	 visible	 y	 garantizar	 la	 protección	 del	 ciudadano.	 Es	 importante,	 que	 aquel	 que	
quiera	poner	en	conocimiento	una	información	a	la	organización,	tenga	acceso	a	los	derechos	
y	deberes	en	los	que	puede	incurrir	al	emitir	una	denuncia	a	través	de	ese	canal.		
	

	
*captura	del	buzón	de	integridad	en	la	Web	de	LaLiga	(consultado	el	26.01.2019)	

	

	
*captura	de	la	página	principal	de	LaLiga	(consultado	el	26.01.2019)	
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El	siguiente	análisis	se	centró	en	una	selección	de	los	equipos	de	fútbol,	de	Primera	y	

Segunda	División,	que	ocupaban	los	5	primeros	puestos	en	la	clasificación	en	el	momento	de	
esta	 consulta	 	 (29.01.2019).	 Siguiendo	 la	 metodología	 anterior,	 y	 basando	 el	 análisis	 en	 la	
situación	de	los	canales	de	denuncia	desde	los	aspectos	de	visualización,	acceso	e	información	
facilitada	 al	 denunciante,	 se	 ha	 observado	 cinco	 cuestiones	 que	 nos	 ayudan	 a	 conocer	 la	
implantación	de	 estos	 sistemas	 en	 los	 equipos	de	 fútbol.	 La	 selección	de	5	 equipos	de	 cada	
categoría	 ha	 sido	 el	 punto	 de	 partida	 de	 este	 estudio	 que	 continuará	 con	 un	 análisis	 más	
exhaustivo	y	pormenorizado	de	estos	equipos	y	los	restantes	de	ambas	categorías.	

	
Los	5	indicadores	que	se	han	tenido	en	cuenta	son:	
	

Denominación	del	 canal:	 Indica	con	qué	nombre	titulan	al	canal.	Es	 importante	para	
que	 el	 potencial	 informante	 no	 tenga	 confusión	 a	 la	 hora	 de	 dirigir	 su	 denuncia	 a	 la	
organización.	No	 solo	 otorga	 claridad	 del	 canal	 adecuado	 para	 informar	 sobre	 unos	 hechos,	
sino	que	además,	produce	confianza	al	denunciante,	haciendo	más	eficiente	el	sistema.	

	
Página	de	destino	o	 landing	page:	Indica	si	al	pulsar	el	banner	o	anuncio	del	canal	te	

redirige	a	otra	página	web.	Lo	adecuado	es	que	en	el	lugar	de	la	web	donde	se	sitúe	el	enlace	
te	 lleve	 a	 otra	 página,	 donde	 se	 explique	más	 detalladamente	 la	 herramienta	 ofrecida	 para	
denunciar	unos	hechos	que	pudieran	dar	lugar	a	una	investigación.	La	inserción	de	una	página	
web	 adicional,	 que	 solo	 se	 destine	 al	 canal	 de	 denuncias,	 simplifica	 las	 posibilidades	 de	
navegación,	 evitando	 las	 distracciones	 visuales	 con	 el	 objeto	 de	 orientar	 al	 usuario	 hacia	 la	
acción	que	quería	llevar	a	cabo.	Además,	optimiza	determinadas	palabras	claves,	mejorando	la	
presencia	en	los	resultados	de	búsqueda.	

	
Localización	 (navegación):	 En	 este	 apartado	 se	 describe	 el	 recorrido	 que	 hay	 que	

realizar	 en	 la	Web	 para	 llegar	 a	 localizar	 el	 canal	 de	 denuncias	 de	 la	 organización14.	 Cuanto	
mayor	recorrido	tenga	el	camino	al	canal	de	denuncias,	menor	será	la	eficacia	de	este,	pues	el	
usuario	online	requiere	de	unas	facilidades	de	navegación	que	si	no	logran	alcanzar	su	objetivo	
en	un	corto	tramo	de	tiempo	existe	una	alta	posibilidad	de	que	desistan	de	llevarlo	a	cabo.	

	
Dirección	de	correo:	Es	importante,	para	la	información	y	acceso	al	ciudadano,	que	la	

cuenta	de	correo	tenga	como	titulo	un	nombre	claro,	que	no	genere	dudas	del	uso	concreto	de	
la	dirección	de	correos.	Se	suele	mezclar	las	denuncias	por	determinadas	irregularidades	en	el	
deporte	con	 los	buzones	de	dudas	y	sugerencias.	O	en	el	caso	de	muchas	organizaciones,	se	
confunde	el	canal	ético	con	el	canal	de	denuncias.	

	
Garantías	 del	 denunciante:	 Recoge	 brevemente	 si	 anuncia	 en	 la	 Web,	 dentro	 del	

apartado	 del	 canal	 de	 denuncias,	 las	 garantías	 que	 protegen	 al	 denunciante.	 Es	 importante	
																																																								
14	En	términos	de	marketing,	el	recorrido	que	tiene	que	realizar	un	usuario	para	realizar	la	conversión	
(rellenar	 un	 formulario	 o	 conocer	 las	 garantías	 del	 denunciante)	 se	 conoce	 como	Tasa	de	Conversión	
(CRO).		Si	la	experiencia	del	usuario	es	mala,	porque	no	sabe	qué	tiene	que	hacer	o	donde	encontrar	la	
información	 que	 busca,	 se	 produce	 por	 defecto	 una	mala	 CRO.	 Una	 web	 con	 buena	 experiencia	 del	
usuario	tendrá	un	recorrido	fácil	y	rápido.	
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tener	 publicado,	 en	 la	misma	página	web	donde	 se	 ubique	 el	 canal	 de	 denuncias,	 todos	 los	
aspectos	 que	 regulen	 la	 condición	 de	 denunciante,	 incluyendo	 el	 proceso	 y	 el	 órgano	 u	
órganos	que	reciben	y	tramitan	la	información	que	se	deposite	en	el	canal.	
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III.	INVESTIGACIÓN	Y	TRABAJO	DE	CAMPO		

Recolección	de	datos:	cualitativos	y	cuantitativos	
	

La	 recolección	 de	 datos,	 como	 marca	 el	 programa	 europeo,	 se	 lleva	 a	 cabo	 desde	 dos	
vertientes:	cuantitativa	y	cualitativa.		

Los	 datos	 cualitativos,	 se	 consiguieron	 por	 medio	 de	 15	 entrevistas	 personales	 con	
algunos	de	los	grupos	de	interés	más	decisivos	en	el	deporte.	Para	obtener	datos	significativos	
y	 sacar	 las	 conclusiones	 necesarias	 la	 RFEF	 se	 puso	 en	 contacto	 con	 distintos	 organismos,	
facilitándonos	los	targets	adecuados	para	el	estudio.	

Las	encuentros	se	realizaron	en	diferentes	bloques,	según	el	rol	en	el	deporte	que	ostentaban	
los	entrevistados:	

Ø Reunión	con	el	Comité	de	Entrenadores	 (CE)	à	desde	el	CE	nos	ayudaron	a	realizar	5	
entrevistas	 a	 entrenadores	 de	 las	 distintas	 categorías	 profesionales,	 logrando	 una	
muestra	que	abarcaba	entrenadores/as	de	2º,	2ºB	y	3º	División	masculina	y	1º	División	
femenina.		
	

Ø Reunión	con	el	Comité	de	Árbitros	 (CA)	à	el	CA	nos	facilitó	entrevistas	con	5	árbitros	
que	han	realizado	su	actividad	en	categorías	profesionales	y	amateur.			

	

Ø Reunión	con	5	futbolistas		à	para	conseguir	la	reunión	con	los	futbolistas	nos	pusimos	
en	contacto	con	la	Asociación	de	Futbolistas	Españoles15	(AFE).	Las	5	entrevistas	fueron	
realizadas	 por	 futbolistas	 del	 ámbito	 profesional	 (fútbol	 masculino	 y	 femenino)	 y	 del	
ámbito	amateur	(masculino).			

	
Aunque	las	entrevistas	se	realizaron	de	forma	personal	e	individual,	se	detectó	que	cada	grupo	
(jugadores,	 entrenadores,	 árbitros	 y	 staff	 de	 alta	 dirección)	 tiene	 factores	 personales	 y	
profesionales	 comunes	 que	 conllevó	 que,	 a	 determinadas	 preguntas,	mantuvieran	 una	 línea	
homogénea	en	sus	respuestas.	Esto	nos	permite	observar	que	a	la	hora	de	sacar	conclusiones	
de	 los	 datos	 obtenidos	 hay	 que	 tener	 presente,	 aparte	 de	 las	 características	 sociales	 y	
personales	de	los	entrevistados,	 los	valores	éticos	y	deportivos	que	coexisten	dentro	de	cada	
uno	e	estos	grupos	diferenciados.		
	
Para	 realizar	 la	 recopilación	 de	 los	 datos	 cuantitativos	 se	 han	 elaborado	 unas	 encuestas,	
adaptadas	a	las	necesidades	del	territorio	donde	se	realiza	la	investigación	y	aprobadas	por	la	
coordinación	 del	 programa.	 Para	 la	 distribución	 de	 las	 encuestas,	 hemos	 contado	 con	 la	
imprescindible	colaboración	de	la	RFEF,	a	través	de	una	plataforma	digital	al	alcance	de	todos	
sus	federados.		

																																																								
15 	AFE	 es	 la	 organización	 que	 defiende	 los	 intereses	 profesionales	 de	 los	 futbolistas,	 orientando,	
asesorando	 y	 defendiendo	 en	 todo	 aquello	 que	 concierna	 a	 su	 actividad	 deportiva,	 y	 en	 su	 caso,	
profesional	(Se	puede	consultar	la	Website	de	AFE	en	http://www.afe-futbol.com/web/)	
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En	el	análisis	cuantitativo	se	ha	elaborado	una	única	encuesta	dirigida	a	los	diferentes	grupos	
entrevistados,	con	algunas	preguntas	específicas	para	alguno	de	ellos.	
	
Para	su	difusión,	se	publicó	una	noticia	en	 la	página	Web	de	 la	RFEF	y	se	emitió	una	Circular	
interna	para	comunicar,	a	todos	las	federaciones	territoriales,	la	participación	de	la	Federación	
en	este	proyecto	 y	 solicitar	 la	 colaboración	de	 los	 clubes	 y	demás	 instituciones	 relacionadas	
con	la	RFEF,	como	el	Comité	de	Árbitros	o	el	Comité	de	Entrenadores.	
	
En	este	momento,	se	han	recopilado	39	encuestas,	que,	como	vemos	en	el	siguiente	gráfico,	
representa	 los	 participación	de	 los	 distintos	 grupos	 analizados	 (21%;	 18%;	 38%	 y	 23%).	 Esto	
nos	 va	 a	 ofrecer	 unos	 resultados	 que	 englobarán	 las	 opiniones	 de	 todos	 los	 actores	 del	
deporte,	lo	que	nos	permitirá	obtener	unas	conclusiones	que	sean	útiles	para	todos	ellos.	
	

	
	
Es	importante	para	el	análisis	de	datos	y	las	conclusiones	que	podamos	obtener	de	los	mismos,	
la	 categoría	 a	 la	 que	 pertenecen	 los	 encuestados,	 ya	 que	 estas	 determinan	 características	
específicas	 que	 afectan	 a	 los	 profesionales	 encuestados	 (factores	 económicos,	 expectativas	
profesionales,	experiencia,	etc).		
	

	
	

Aunque	la	media	de	edad	de	los	encuestados	es	de	34	años,	 lo	que	podría	 indicarnos	que	se	
trata	 de	 profesionales	 con	 bastante	 experiencia,	 tenemos	 que	 tener	 en	 cuenta,	 que	 los	
directivos	que	han	realizado	las	encuestas	(23%	de	los	encuestados)	tienen	más	de	40	años,	lo	
que	 hace	 que	 la	 edad	 pueda	 ser	 engañosa	 sino	 apreciamos	 que	 estamos	 analizando	 targets	
con	unos	márgenes	de	edad	profesional	muy	diferentes	 (directivos,	 entrenadores,	 árbitros	 y	
jugadores).	Por	lo	contrarío,	si	nos	fijamos	en	los	encuestados	menores	de	25	años,	la	mayoría	

18%	

23%	
38%	

21%	

ROL	EN	EL	DEPORTE	

Árbitro	

Dirigente	(Club,	Federación	o	
Asociación)	
Jugador	

Entrenador	

43%	

33%	

9%	

15%	

CATEGORÍA	

3ª	División	

Segunda	División	Femenina	
(Segunda	Nacional)	

2ª	División	

2ª	División	B	



	

	 19	

de	 los	 cuales	 no	 han	 madurado	 todavía	 profesionalmente,	 tenemos	 un	 23%	 de	 los	
encuestados.	Estas	diferencias	son	muy	importantes	a	efectos	de	formación,	pues	aquellos	de	
menor	edad	suelen	pertenecer	a	categorías	donde	el	salario	no	es	muy	elevado,	lo	que	unido	a	
su	poca	experiencia,	les	convierte	en	targets	de	riesgo	para	la	manipulación	de	un	encuentro.	
Por	otro	 lado,	el	porcentaje	de	directivos	nos	muestra	que	tenemos	que	tener	en	cuenta	 los	
datos	 analizados	 y	 utilizar	 la	 información	 obtenida	 para	 la	 formación	 específica	 de	 los	
directivos,	que	requiere	de	tácticas	y	métodos	muy	diferentes	a	la	formación	de	otros	grupos	
analizados.	
	

IV.	CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES		
	

	
De	los	datos	recolectados,	y	teniendo	en	cuenta	el	objetivo	de	este	proyecto,	podemos	deducir	
ciertas	recomendaciones	útiles	para	orientar	la	formación	en	sistemas	de	canales	de	denuncia	
en	 el	 deporte,	 pues	 sin	 el	 conocimiento	 de	 estas	 peculiaridades	 su	 implantación	 no	 sería	 lo	
productiva	y	eficiente	que	podría	llegar	a	ser.	
 

I. IMPORTANCIA	DEL	CONCEPTO	DE	MANIPULAR	UN	ENCUENTRO	O	COMPETICIÓN	
El	primer	aspecto	a	tener	en	cuenta,	a	la	hora	de	construir	las	bases	de	una	formación	que	
trate	 la	 necesidad	 de	 denunciar	 las	 prácticas	 ilícitas	 en	 el	 deporte,	 es	 el	 concepto	 que	
tienen	los	deportistas	de	manipular	o	alterar	un	encuentro	o	competición	y	 la	gravedad	
que	 le	 otorgan	 a	 estas	 acciones.	 Hemos	 podido	 observar	 que	 la	 mayoría	 de	 los	
entrevistados	 entienden	 manipular	 un	 encuentro	 como	 el	 acuerdo	 previo	 para	
predeterminar	un	resultado.	A	día	de	hoy,	con	la	proliferación	de	las	apuestas	deportivas	y	
las	organizaciones	ilegales	que	se	nutren	de	la	posibilidad	de	apostar	a	cualquier	acción	de	
juego,	el	concepto	de	manipular	un	encuentro	no	puede	 limitarse	al	 resultado,	pues	esto	
produce	en	 los	deportistas	 la	 convicción	que	acordar	otras	acciones	del	 juego	 (tarjetas,	
corners,	 fueras	de	 juego,	etc)	no	daña	 la	 competición	ni	 genera	desleal	hacia	 su	Club	o	
afición.	 Esta	 concepción	 es	 muy	 peligrosa,	 pues	 como	 indicábamos,	 los	 valores	 en	 este	
sector	 influyen	mucho	 en	 sus	 actores.	 Si	 un	 jugador,	 entrenador	 o	 árbitro	 entiende	 que,	
mientas	 que	 no	 esté	 acordando	 alterar	 un	 resultado,	 no	 está	 siendo	 desleal	 con	 su	
profesionalidad	 y	 sus	 deberes	 frente	 a	 su	 Club	 y	 el	 deporte,	 no	 podemos	 combatir	 con	
formación	o	sanciones	este	fenómeno,	por	lo	que	hay	que	incidir	en	los	efectos	negativos	
que	 conlleva	 cualquier	 tipo	 de	 acuerdo	 que	 conlleve	 alterar	 de	 forma	 dolosa	 y	
premeditada	un	lance	del	juego16,	aunque	estos	en	un	primer	momento	no	vayan	a	influir	
en	 el	 resultado	 del	 encuentro	 o	 clasificación	 en	 la	 competición.	 Es	 primordial,	 antes	 de	
crear	 las	 bases	 para	 instaurar	 sistemas	 de	 denuncias	 eficaces,	 que	 los	 actores	 entiendan	
todas	las	formas	de	dañar	el	deporte	y	el	peligro	que	estas	contienen.	

																																																								
16	Del	 análisis	 de	 las	 encuestas	 desarrollado	 en	 el	 proyecto	 AMATT	 (Anti	 Match-fixing	 Top	 Training),	 pudimos	
deducir	 que	 la	 formación	 e	 información	 en	 regulación	 y	 sanciones	 respecto	 a	 los	 amaños	 y	 apuestas	 es	 muy	
deficiente.	El	69%	de	los	jugadores	y	ex	jugadores	no	sabía	si	el	Reglamento	disciplinario	de	la	RFEF	o	de	su	Club	les	
sancionaba	por	amañar	un	partido.	En	el	caso	de	los	árbitros,	todavía	mayor,	el	71%	no	sabía	si	la	RFEF	sancionaba	
estas	prácticas.	Casualmente,	el	76%	de	los	árbitros	entrevistados	fijo	no	haber	recibido	nunca	formación	específica	
en	materia	de	amaños,	regulación	y	sanciones	de	este	tipo.	
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Algunas	 frases	 obtenidas	 de	 las	 entrevistas	 personales	 al	 preguntarles	 si	 pueden	 amañar	
por	si	solos	un	encuentro:	

“Acordar	corners	o	tarjetas	es	manipular	pero	a	otros	niveles,	creo	que	es	más	
grave	manipular	un	resultado	que	otra	acción	del	juego”.	(jugador	1,	2º	División	
B)	
	

“Un	entrenador	seguro	que	no	puede	amañar	un	partido	por	si	solo	porque	él	está	
fuera,	no	dentro	del	campo”.	(entrenador	2º	División	B)	

	

“Si,	 sacando	 una	 alineación	 no	 habitual	 puedes	 manipular,	 hablando	 con	
jugadores	y	acordando	cuestiones	con	ellos”.	(entrenador	2º	División	B)	

	

	“Yo	 te	 diría	 que	 no,	 sin	 que	 se	 note,	 conseguir	 un	 resultado	 por	 si	 solo,	 sin	 la	
colaboración	de	los	jugadores	es	muy	difícil”.	(árbitro	2º	División)	
	

“Por	 supuesto,	 al	 igual	 que	 un	 jugador,	 un	 entrenador.	 Es	 más	 determinante	 un	
árbitro	o	un	portero,	bueno,	al	final	todos	son	importantes	y	pueden	hacerlo	porque	
influyen	 todas	 las	 decisiones	 de	 esas	 personas.	 Aunque	 un	 árbitro	 de	 los	 más	
importantes	por	la	influencia	de	sus	decisiones	en	el	juego”.	(árbitro	2º	División	B)	
	

“yo	considero	que	si	un	árbitro	decide	amonestar	a	alguien,	apuesta	por	ejemplo	dos	
tarjetas,	que	es	algo	fácil	para	el	árbitro,	influye	menos	en	el	resultado	que	acordar	un	
resultado”	(árbitro	2º	División)	

	
 

II. LA	 IMPORTANCIA	 CULTURAL	 DE	 LA	 DESLEALTAD	 DEL	 DENUNCIANTE	 “CÓDIGO	 DE	
SILENCIO”	
	

La	gran	mayoría	de	los	entrevistados	coinciden	en	que	actualmente	en	España	no	existen	
organizaciones	 criminales	 que	 opriman	 o	 coaccionen	 al	 deportista17.	 En	 España,	 al	 igual	
que	en	otros	países	europeos,	se	tiene	un	concepto	del	 informante	que	hace	que	se	vea	
como	 un	 delator,	 un	 “chivato”	 que	 está	 traicionando	 a	 su	 colectivo.	 Dentro	 del	 ámbito	
deportivo,	 esto	 se	 magnifica,	 pues	 los	 lazos	 de	 afectividad	 son	 mayores	 que	 en	 otros	
sectores	profesionales.	 Se	 genera	un	 sentimiento	de	deslealtad	 frente	a	 los	 compañeros	
que	hace	más	difícil	que	se	atrevan	a	denunciar.	
	
Si	 analizamos	 los	 datos	 cuantitativos,	 podemos	 ver	 como	 las	 respuestas	 con	más	 votos,	
ante	 la	 pregunta	de	 cuáles	 son	 los	 factores	 que	 hacen	 que	 se	mantenga	 un	 código	 de	
silencio	 a	 la	 hora	 de	 denunciar	 a	 un	 compañero	o	 una	práctica	 irregular	 dentro	 de	 un	
equipo	o	disciplina,	son	el	miedo	a	sufrir	represalias	(27%)	y	el	miedo	a	denunciar	(19%),	

																																																								
17	En	general,	de	las	entrevistas	podemos	concluir	que	en	España	no	existe	un	problema	latente	de	organizaciones	
criminales	en	el	deporte,	lo	que	no	quita	que	sea	una	situación	que	debemos	combatir	desde	la	educación,	pues	el	
incremento	de	las	apuestas	en	el	país	que	tiene	la	competición	nacional	de	fútbol	con	más	seguidores	del	mundo,	
tarde	o	 temprano,	 su	aparición	será	una	realidad	y	 los	problemas	de	 la	manipulación	de	partidos	ya	no	será	una	
decisión	personal	de	 cada	uno	 sino	que	 tendrá	un	 componente	externo	 (“mafias”)	que	 los	diferentes	 targets	del	
deporte	deberán	de	confrontar.	
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seguido	 por	 el	miedo	 al	 prestigio	 y	 al	 perjuicio	 a	 la	 carrera	 deportiva	 (13%).	 Pero	 como	
decíamos,	no	se	debe	a	un	miedo	provocado	por	un	tercero,	sino	al	miedo	a	la	reacción	de	
tu	entorno	y	al	desconocimiento	a	las	consecuencias	que	tendrá	realizar	una	denuncia.	A	
día	de	hoy,	existe	una	gran	carencia	reguladora	en	relación	a	sistemas	eficaces	y	seguros	
de	 denuncia,	 que	 genera	 desconfianza	 en	 el	 denunciante	 y	 delimita	 el	 interés	 en	
comunicar	ciertos	hechos	de	talante	delictivo.	Esta	tarea	tiene	que	ser	abordada	tanto	por	
los	 organismos	 reguladores	 como	 por	 las	 organizaciones	 internamente.	 A	 su	 vez,	 las	
organizaciones	deben	velar	por	crear	una	cultura	que	incentive	y	cambie	la	conciencia	del	
deportista	 a	 la	 hora	 del	 denunciar.	 Los	 actores	 del	 deporte	 tienen	 que	 entender	 estas	
acciones	como	un	acto	más	dentro	de	tus	obligaciones	como	profesional.	Para	lograr	este	
cambio	tienen	que	tomarse	muy	en	serio	invertir	en	formación	e	información.	

	
Por	 lo	que	es	 importante	(1)	 incidir	no	solo	en	derribar	 esa	 concepción	del	denunciante	
sino	 también	 (2)	 garantizar	 la	 seguridad	 y	 protección	 del	 denunciante,	 ofreciendo	 una	
información,	 clara	 y	 accesible,	 de	 los	 derechos	 y	 deberes	 que	 le	 envuelven	 a	 la	 hora	 de	
comunicar	unos	hechos	que	pueden	ser	ilícitos	dentro	de	la	actividad	deportiva.		

	

	
	
	
La	 poca	 aceptación	 cultural	 y	 la	 escasa	 práctica	 de	 denunciar	 dentro	 del	 deporte	 lo	
podemos	ver	reflejado	en	el	siguiente	gráfico.	Los	encuestados	fueron	preguntados	por	la	
consideración	 que	 tienen	 los	 deportistas	 de	 realizar	 denuncias	 ante	 el	 amaño	 de	 un	
encuentro	o	competición.	El	56%	contestó	que	es	una	práctica	poco	aceptable	dentro	del	
deporte	emitir	una	denuncia	si	tienes	conocimiento	de	esos	hechos.	
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Otro	factor	que	afecta	a	estos	datos	es	el	componente	de	la	prueba	y	el	azar.	En	el	deporte,	el	
azar	es	un	elemento	presente	en	toda	acción	que	pueda	producirse	en	un	 juego.	En	muchas	
ocasiones,	muchas	acciones	que	son	 lances	del	 juego	se	pueden	entender	como	sospechas	
de	manipulación.	Por	este	motivo,	la	prueba	es	un	factor	difícil	de	obtener	sino	contamos	con	
la	colaboración	de	los	actores	del	deporte	que	tengan	un	conocimiento	directo	de	los	hechos.		
	
A	día	de	hoy,	muchos	países	cuentan	con	legislaciones	que	permiten	investigar,	a	través	de	la	
vía	penal,	fraudes	en	la	práctica	de	la	actividad	deportiva.	En	el	caso	de	España,	desde	2010	el	
Código	 Penal	 regula	 la	 corrupción	 entre	 particulares	 en	 el	 ámbito	 deportivo.	 Esto	 permite	
utilizar	unos	medios	con	 los	que	no	cuenta	 la	vía	administrativa	sancionadora,	 la	cual	 tienen	
delegada	en	algunas	materias	(como	es	el	caso	de	la	sanción	de	los	amaños)	las	federaciones	
deportivas.	La	intervención	de	las	comunicaciones,	los	registros	domiciliarios,	el	seguimiento	u	
otros	medios	de	investigación	solo	están	al	alcance	del	derecho	penal,	pero	esto	no	garantiza	
el	 éxito	 de	 la	 investigación,	 porque	 la	 obtención	del	 indicio	 o	 prueba	que	permita	 poner	 en	
marcha	 todos	estos	medios	es	 lo	más	difícil	de	obtener	por	 las	variables	no	controlables	del	
juego	y	las	características	de	las	normas	que	lo	regulan.	
	
La	mayoría	de	entrevistados	coincidieron	en	que,	para	denunciar	unos	hechos	en	el	deporte,	
tienes	 que	 tener	 total	 seguridad	 de	 la	 veracidad	 de	 los	 mismos,	 cuestión	 como	 veníamos	
apuntando	 ardua	 y	 tediosa.	 Ante	 la	 pregunta	 de	 si	 denunciarían	 un	 amaño	 u	 otro	 acto	
contrario	a	la	práctica	deportiva,	es	preocupante	que	el	27%	apuntara	que	denunciar	puede	
dañar	tu	carrera	deportiva	y	que	lo	mejor	para	el	deportista	es	no	decir	nada.	
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“Claro,	si	fuera	una	cosa	
flagrante,	pero	a	la	hora	de	
comunicar	un	tema	tan	serio	al	
final	tienes	que	estar	seguro”	
(árbitro	de	1º	División)	
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“Acudiría	a	la	federación	y	se	lo	comunicaría	al	Club	para	que	tomen	las	medidas	
correspondientes,	 pero	 siempre	 y	 cuando	 estuviera	 totalmente	 seguro”	
(entrenador	2º	División)	
	

“Al	Club,	a	los	responsables	y	que	ellos	actuaran	o	me	aconsejan.	No	sabría	como	
actuar,	se	lo	comentaría	a	mis	allegados”.	“He	tenido	constancia	alguna	vez	pero	
no	sabía	donde	tenía	que	acudir”.	(entrenadora	1º	Femenina)	
	

“es	muy	fácil	culpar	y	difícil	demostrar,	tendrías	que	tener	pruebas”.	(entrenador	
2º	División)	
	

	

“yo	no	puedo	asegurar	que	el	partido	estaba	comprado,	yo	no	puedo	decir	seguro	nada,	había	
acciones	raras	pero	claro,	pueden	ser	aleatorias	o	de	suerte.	Y	te	ves	inmiscuido	en	un	proceso	
en	el	que	no	quieres	estar.	Te	va	a	 llamar	un	juez	o	alguien	y	a	mi	cuanto	menos	me	salpique	
mejor”.	(árbitro	de	2º	División	B)	

	
A	su	vez,	un	77%	de	 los	encuestados	no	 tienen	conocimiento	de	 la	existencia	de	 canales	de	
denuncias.	 En	 este	 caso,	 se	 realizaron	dos	 preguntas	 diferentes;	 si	 conocían	 la	 existencia	 de	
algún	 canal	 de	 denuncias	 específico	 para	 realizar	 una	 denuncia	 y	 si	 conocían	 dentro	 de	 su	
federación,	asociación	o	club	algún	medio	o	forma	de	realizar	una	denuncia.	La	respuesta	fue	la	
misma	en	ambas	preguntas;	30	de	los	39	encuestados	contestaron	no	conocer	ninguna	forma	
de	llevar	a	cabo	una	denuncia.	
	

	
	
Uno	de	los	puntos	clave	para	esta	fase	era	comprobar	la	predisposición	de	los	actores	a	poner	
en	conocimiento	de	las	autoridades	concernientes	el	conocimiento	de	hechos	irregulares,	a	
través	de	canales	de	comunicación	seguros.	Por	otro	lado,	era	importante	el	conocimiento	que	
tienen	 sobre	 los	mecanismos	 que	 actualmente	 las	 instituciones	 ofrecen	 para	 realizar	 dichas	
denuncias	y	 las	garantías	que	ofrecen.	Hemos	podido	comprobar	que	el	desconocimiento	de	
los	medios	y	recursos	que	existen	en	el	deporte	para	denunciar	es	amplísimo,	por	lo	que	hay	
que	 dedicar	muchos	más	 esfuerzos	 a	 comunicar	 a	 los	 actores	 las	 diferentes	 posibilidades	 y	
herramientas	 con	 las	 que	 cuentan	 y	 la	 protección	 que	 van	 a	 recibir	 si	 deciden	 ponerlo	 en	
conocimiento.	
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III. LOS	 ACTORES	 TIENEN	 LA	 PERCEPCIÓN	 QUE	 LA	 MANIPULACIÓN	 DE	 PARTIDOS	 NO	 SE	
PERSIGUE	NI	SE	SANCIONA	

	
Si	partimos,	con	 los	datos	analizados,	que	el	arreglo	de	partidos	no	es	considerado	un	riesgo	
para	los	deportistas,	los	esfuerzos	por	crear	y	establecer	sistemas	de	denuncias	seguros	nunca	
tendrán	el	 resultado	esperado.	No	solo	es	necesario	 invertir	en	 implantar	canales	o	sistemas	
que	permitan	al	denunciante	poner	en	conocimiento	una	información	bajo	unos	estándares	de	
seguridad	 y	 protección	 al	 denunciante,	 sino	 que	 antes	 que	 nada	 hay	 que	 formar	 a	 los	
deportistas	 e	 inculcarles	 la	 importancia	 de	 estos	 actos	 para	 el	 desarrollo	 y	 el	 futuro	 del	
deporte.	
	
Podemos	 observar,	 como	 los	 actores	 tienen	 la	 percepción	 de	 que	 estas	 prácticas	 no	 son	
perseguidas	ni	sancionadas	por	las	autoridades	deportivas.	Si	el	actor	(informante),	considera	
que	 estas	 prácticas	 ni	 se	 persiguen	 ni	 se	 sancionan	 convierte	 los	 sistemas	 de	 denuncia	 en	
herramientas	ineficientes.	
	
Un	 deportista	 que	 piense	 que	 si	 denuncia	 a	 un	 compañero	 de	 profesión	 no	 va	 a	 ser	
sancionado,	 no	 tiene	 ningún	 incentivo	 para	 poner	 en	 conocimiento	 prácticas	 ilegales.	 Del	
mismo	modo,	aquel	 que	 comete	 el	 fraude	 al	 deporte,	 no	 va	 a	 considerar	 el	 factor	 legal	 o	
punitivo,	ya	que	tiene	la	concepción	de	que	es	muy	difícil	ser	descubierto,	y	si	lo	fuera,	tiene	
la	percepción	de	que	no	será	sancionado	o	que	la	sanción	no	tendrá	consecuencias	para	su	
carrera	deportiva	o	su	relación	con	su	entorno	profesional.	
	
Podemos	 ver	 en	 el	 siguiente	 gráfico	 como	 los	 encuestados	 no	 tienen	 sensación	 de	 ser	
descubiertos	 ante	 la	 comisión	 de	 un	 amaño	 de	 partidos,	 un	 36%	 considera	 que	 las	
probabilidades	de	ser	descubierto	son	bajas,	ante	solo	un	8%	que	piensan	que	son	altas.	
	

Lo	 mismo	 ocurre	 con	 la	 probabilidad	 de	 ser	 sancionados.	 Aunque	 en	 este	 caso,	 el	 21%	
consideran	que	si	te	descubren	existe	una	alta	probabilidad	de	ser	sancionados,	el	porcentaje	
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de	aquellos	que	piensan	que	aún	 siendo	descubiertos	 la	probabilidad	de	 ser	 sancionados	es	
muy	baja		(23%)	es	un	dato	importante	–	y	preocupante-	para	esta	investigación.	
	

Por	estos	motivos,	las	instituciones	tienen	que	dedicar	muchos	más	esfuerzos	en	exteriorizar	el	
mensaje	de	no	tolerancia	ante	estas	prácticas	y	demostrar,	por	una	parte,	que	los	organismos	
están	invirtiendo	en	medios	para	detectar	estas	prácticas	y,	por	otro	lado,	que	una	vez	que	el	
deportista	 sea	 descubierto,	 si	 se	 prueba	 su	 participación	 y	 culpa,	 tendrá	 una	 sanción	
consecuente	para	su	futuro	profesional	en	el	deporte.		
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

IV. LOS	DEPORTISTAS	PREFIEREN	UN	SISTEMA	DE	DENUNCIA	CONFIDENCIAL	
	
Ante	 las	 preguntas	 de	 qué	 sistema	o	modelo	 de	 gestión	 les	 parece	más	 idóneo	 y	 cuál	 es	 el	
sistema	que	preferirían	si	tuvieran	que	realizar	una	denuncia,	 la	respuesta	más	votada	(entre	
sistema	confidencia,	anónimo	o	cuasiconfidencial)	fue	un	sistema	confidencial	de	denuncias.	
	
Desde	la	experiencia	de	otros	proyectos	(como	AMATT)	hemos	podido	comprobar	que	existe	
una	deficiencia	en	el	conocimiento	de	 los	 tipos	de	sistemas	de	denuncias	y	aplicación	de	 los	
mismos.	Por	ese	motivo,	dentro	del	 cuestionario,	 se	 facilitó	una	pequeña	definición	de	cada	
tipo	 de	 sistema	 a	 seleccionar.	 El	 sistema	 más	 votado,	 el	 confidencial,	 se	 definía	 en	 dicho	
cuestionario	de	 la	 siguiente	manera;	 “el	denunciante	 se	 identifica	y	puede	ser	 llamada	como	
testigo	o	puede	aportar	documentación	adicional	u	otras	pruebas	que	sustenten	su	denuncia.	
Al	denunciante	se	le	debe	garantizar	plena	protección	ante	cualquier	represalia,	salvo	denuncia	
de	mala	fé”.	
	
Bajo	 esta	 premisa,	 un	 46%	 de	 los	 encuestados	 contestó	 que	 el	 sistema	 más	 idóneo	 para	
detectar	posibles	conductas	 ilícitas	en	el	ámbito	deportivo	era	el	sistema	confidencial	y	un	
42%	respondió	que	ese	sistema	es	no	solo	el	idóneo	sino	el	que	preferirían	utilizar	si	tuvieran	
que	poner	en	conocimientos	unos	hechos	contrarios	a	las	buenas	prácticas	del	deporte.	
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Durante	las	entrevistas	personales	también	se	trató	este	tema,	teniendo	respuestas	diferentes	
entre	los	entrevistados,	aunque	predominando	el	sistema	confidencial	como	método	preferido	
entre	ellos.	
	
Los	jugadores	se	decantaron	en	su	mayoría	por	un	sistema	anónimo,	pero	comentaron	que	si	
existiera	 la	 posibilidad	 de	 elegir	 si	 se	 quiere	 realizar	 de	 forma	 anónima	 o	 confidencial,	 les	
gustaría	 que	 les	 dieran	 las	 dos	 opciones	 y,	 en	 función	 de	 cada	 caso,	 decidir	 cual	 es	 el	más	
oportuno	para	los	hechos	que	se	quieren	denunciar.	
	

“Si,	 prefiero	 el	 anonimato,	 da	 más	 seguridad	 al	 denunciante	 pero	 se	 pierde	
veracidad.	 Si	 es	 algo	 confidencial	 se	 tendría	 que	 tener	 total	 seguridad	 de	 que	
aunque	des	 tu	nombre	no	va	a	aparecer.	El	anonimato	me	parece	algo	menos	
serio.	Me	gustaría	las	dos	vías”.	
(jugador	de	3º	División)	
	

“Preferiría	que	fuera	anónimo,	creo	que	el	miedo	es	un	factor,	si	es	confidencial	crea	reparo”.	
	
Los	 entrenadores	 por	 su	 parte,	 afirmaron	 que	 un	 canal	 confidencial	 es	 el	 sistema	 más	
adecuado,	“pues	el	anonimato	provocaría	denuncias	falsas”.	
	

	“Si	 hay	 un	 canal	 anónimo	 lo	 que	 provocaría	 es	 denuncias	 por	 malas	
interpretaciones,	 seguramente	 porque	 hayas	 tenido	 un	 resultado	 malo	 y	
sospechas.	Ese	canal	dará	pie	a	denuncias	falsas	si	son	anónimas”.	(entrenador	2º	
División)	

	
Los	 árbitros,	 al	 igual	 que	 los	 entrenadores,	 prefieren	 un	 sistema	 de	 denuncias	 confidencial.	
Argumentaban	 su	 elección	 a	 una	 obligación	 de	 su	 trabajo.	 Por	 lo	 que	 si	 les	 garantizan	 sus	
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derechos	no	 tendrían	duda	de	denunciar.	 En	una	de	 las	 entrevistas,	 uno	de	 los	 árbitros	nos	
comentó,	que	él	había	vivido	una	situación	de	este	tipo	y	que	no	supo	a	quién	acudir	pero	que	
le	hubiera	gustado	 tener	un	canal	o	medio	 seguro	para	poder	denunciar	 los	hechos,	porque	
aunque	eran	sospechas,	eran	lo	suficiente	flagrantes	como	para	que	se	hubieran	investigado.	
	

“Si	 yo	 hubiera	 podido	 mandar	 un	 correo	 y	 pedir	 que	 revisaran	 un	 partido	 lo	
hubiera	 hecho	 sin	 ninguna	 duda.	 Sin	 embargo	 si	 se	 que	 me	 puedo	 ver	 en	 la	
situación	ante	un	juez	tu	no	quieres	porque	te	genera	un	problema”	(árbitro	de	2ª	
División	B)	
	

“Yo	 no	 tendría	miedo	 en	 un	momento	 determinado	 de	 denunciar	 unos	 indicios,	
no,	todo	 lo	contrario,	el	problema	es	de	quién	 lo	comete	no	de	quien	 lo	pone	en	
conocimiento”.	(árbitro	de	2ª	División	B)	

	

	
	
	
	

V. LOS	 DEPORTISTAS	 PREFIEREN	 UN	 CANAL	 DE	 DENUNCIAS	 GESTIONADO	 POR	 LA	
FEDERACIÓN	DE	FÚTBOL	ESPAÑOLA	(RFEF)	

	
Tanto	 las	entrevistas	personales	como	 las	encuestas	 llegan	a	 la	misma	conclusión;	el	 órgano	
preferido	 para	 gestionar	 un	 sistema	 de	 denuncias	 en	 el	 deporte	 es	 la	 Real	 Federación	 de	
Fútbol	 Española	 (RFEF).	 Si	 nos	 fijamos	 en	 los	 gráficos	 siguientes,	 podemos	 observar	 como,	
ante	 las	 preguntas;	 cuál	 es	 el	 organismos	 al	 que	 crees	 que	 deberías	 acudir	 si	 tuvieras	
conocimiento	o	 sospecha	de	un	acto	 ilícito	 y	 cuál	es	el	organismo	que	debería	gestionar	una	
plataforma	de	denuncias	para	que	sea	fiable,	efectiva	y	segura,	la	respuesta	más	elegida	fue	la	
RFEF.	Un	48%	de	los	votantes	prefieren	acudir	a	este	organismo	si	tuvieran	que	denunciar	y	un	
47%	cree	que	la	RFEF	es	el	organismo	idóneo	para	gestionar	este	sistema	de	denuncias.	
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Durante	las	entrevistas,	los	actores	se	decantaron	por	un	canal	gestionado	por	entidades	de	su	
confianza,	 con	 las	 que	 tienen	una	 relación	directa	o	un	nexo	de	 conexión,	 siendo	 la	RFEF	 la	
candidata	más	 nombrada	 (a	 excepción	 de	 los	 futbolistas	 que	 prefieren	 que	 sea	 su	 sindicato	
profesional	 –AFE-).	 Aunque	 gran	 parte	 de	 ellos	 apunta	 que	 actualmente	 La	 Liga	 está	 más	
preparada	para	llevar	a	cabo	esta	gestión,	se	decantan	porque	los	órganos	federativos	tengan	
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intervención18,	 independientemente	 que	 participen	 otras	 entidades	 en	 el	 proceso.	 Por	 todo	
esto,	hay	que	 tener	en	 cuenta	a	 la	hora	de	decidir	 los	 candidatos	a	 la	 formación,	 a	aquellas	
personas	que	participan	en	la	gestión	de	estos	canales	en	los	órganos	de	referencia19.		
	

	“Debería	estar	ligado	a	la	RFEF,	porque	es	quien	gestiona	los	campeonatos,	por	lo	
menos	que	estuvieran	implicados”	(entrenador	3º	División)	
	

“Si	 lo	 regula	 la	 Federación	 puede	 fiscalizarse	 públicamente	 a	 través	 de	 Consejo	
Superior	de	Deportes”.	(entrenador	2º	División)	
	

“primero	creo	que	acudiría	al	Comité	Técnico	de	Árbitros	hablaría	con	ellos	y	a	partir	de	ahí	
tomaríamos	las	vías	que	hiciera	falta”	(árbitro	de	1º	División)	

	
	

																																																								
18	En	las	encuestas	realizadas	en	el	proyecto	AMATT	(Anti	Match-fixing	Top	Training),	preguntamos	a	los	jugadores,	
a	quién	pedirían	consejo	si	no	supieran	a	donde	acudir	para	denunciar	un	amaño.	El	66,6%	de	los	jugadores	contestó	
que	pediría	consejo	a	alguien	del	staff	técnico	o	del	Club.		

19	En	este	sentido,	como	describe	el	punto	 II.	b)	de	este	documento,	 los	canales	de	comunicación	actuales	de	 los	
órganos	de	la	RFEF,	como	del	resto	de	entidades	y	órganos	deportivos	investigados,	son	deficientes.	No	cuentan	con	
las	garantías	suficientes	para	dar	una	cobertura	de	seguridad	al	denunciante	y	garantizar	 los	derechos	que	deben	
proteger	al	mismo.		
	


