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1) Objetivo del Informe 

En el marco de las actividades del Proyecto, durante el mes de noviembre de 2020, se ha realizado 

un ejercicio a seis responsables de cumplimiento de clubes de la Primera División nacional del 

fútbol profesional en España. 

Este ejercicio ha consistido en un breve cuestionario, con preguntas de respuesta cerrada, para 

conocer la impresión que tienen los responsables de cumplimiento, ante ciertas pautas estudiadas 

durante la fase de recolección de datos entre los stakeholders elegidos para el Proyecto. 

Los responsables de cumplimiento de los clubes de fútbol son una figura de vital importancia para 

el buen desarrollo de los canales de denuncia y la gestión de los mismos para prevenir y detectar 

la manipulación de partidos en las competiciones deportivas. 

En los próximos párrafos, veremos cómo los resultados obtenidos nos muestran que la percepción 

o el conocimiento respecto la realidad del estado de eficacia de los canales de denuncia 

implantados actualmente en los clubes, no se corresponde con la mostrada por los resultados de 

esta investigación. 

Para comprobar la eficacia de una investigación, es necesario llevar a cabo una fase de testeo o 

comparativa de los resultados con figuras ajenas a los sujetos estudiados. Este trabajo, nos permite 

demostrar la necesidad de estos proyectos y el beneficio que genera utilizar la información 

obtenida, no solo para mejorar las políticas públicas sino para los propios clubes y organismos 

deportivos. 

La transparencia y la colaboración entre los diferentes partners que participan en el Proyecto hacen 

que las recomendaciones obtenidas sirvan de guía para mejorar la implantación de canales de 

denuncia en el deporte.  
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2) Metodología  

El ejercicio se realizó a través de un cuestionario de 13 preguntas, las cuales se corresponden con 

cuestiones que habían sido anteriormente realizadas a los encuestados en la investigación 

cuantitativa del Proyecto
1

. 

Las preguntas fueron enviadas a 6 responsables de cumplimiento de diferentes clubes de la Primera 

División nacional de la Liga de Fútbol Profesional española, mediante un formulario electrónico 

confidencial que posteriormente fue evaluado por los investigadores que firman el presente Informe. 

  

 
1 La investigación cualitativa se desarrolló mediante una encuesta a 409 encuestadas y la cualitativa mediante 
15 entrevistas personales, entre jugadoras de fútbol profesional y amateur de nuestro país. 

PERFIL DEL JUGADOR X 

✓ 19 años 

✓ Delantero 

✓ Joven promesa seguido por varios clubes poderosos 

✓ Jugador actualmente en 2º División  

✓ Su equipo ha clasificado para play off y están preparados para iniciar el primer partido 

en su lucha por ascender a Primera División  

 

 

SITUACIÓN  

El equipo en el que milita el jugador X está preparando el partido de vuelta de la primera ronda 

de ascenso al campeonato nacional de 1º División. El primer partido fuera de casa acabó con 

el resultado de empate a cero goles, aunque los visitantes gozaron de claras ocasiones para 

haberse adelantado en el marcador. 

Durante un entrenamiento, el joven jugador X, escucha al delantero del equipo hablar con el 

portero. El delantero, quién ya había sido sobornado en el anterior partido, intenta convencer 

al portero de que se una a él para perder el partido a cambio de una gran cantidad de dinero. 

 

*Aunque el ejercicio hace referencia a un jugador de fútbol, los datos que os facilitaremos para 

comparar vuestras respuestas se corresponden al global de las encuestas a árbitros, entrenadores 

y jugadores. 
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El jugador X, ante esta situación quiere denunciar. Preguntas: 

a) ¿Crees que conocerá la existencia de un canal de denuncias u otros mecanismos de 

denuncia dentro de su Club o en la Federación (u otras instituciones como LaLiga, AFE u 

otro organismo no deportivo) para denunciar esos hechos? 

b) ¿Piensas que el jugador X teme por su carrera deportiva o la opinión de sus compañeros si 

denuncia estos hechos? 

c) ¿Porqué crees que los jugadores no denuncian los casos de amaño de partido que conocen 

entre sus compañeros? Elegir la opción que crees que es la más votada entre los jugadores. 

d) ¿Porqué crees que los jugadores no denuncian los casos de amaño de partido que conocen 

entre sus compañeros? Elegir la opción que crees que es la menos votada entre los 

jugadores 

e) Nuestro jugador está decidido a denunciar ¿a qué organismo crees que acudirá? 

f) Una vez que ha decidido a qué organismo acudir, le surge la duda de si quiere realizar una 

denuncia anónima o confidencial. ¿cuál crees que será la opción elegida por nuestro 

jugador X? 

g) Imaginemos que nuestro jugador tramposo (delantero) se entera de que el jugador X le ha 

denunciado. ¿Crees que el delantero piensa que va a ser sancionado? 

h) Ahora, supongamos que nuestro jugador X decide no denunciar y el delantero del equipo 

sigue amañando los siguientes partidos. Al cometer cada vez más situaciones irregulares 

en el terreno de juego, su entrenador empieza a sospechar de su actitud. ¿Crees que el 

jugador piensa que puede ser descubierto? Contestar si crees que la probabilidad de ser 

descubierto es (alta, media, baja, muy baja). 

i) Por último, ¿cuál crees que es el organismo que los jugadores prefieren que gestione un 

canal de denuncias donde puedan acudir en un caso como el expuesto en este ejercicio? 
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3) Resultados  

 

Pregunta 1º 

 

Pregunta 2º 

 

Pregunta 3º 
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Pregunta 4º 

 

 

Pregunta 5º 

 

 

Pregunta 6º 
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Pregunta 7º 

 

 

Pregunta 8º 

  

Pregunta 9º 
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4) Comparativa con los Datos de la Investigación y Conclusiones 

 

En la investigación del Proyecto los resultados ante estas preguntas fueron los siguientes: 

 

• Respecto a la Pregunta 1º: ¿Crees que conocerá la existencia de un canal de denuncias u 

otros mecanismos de denuncia dentro de su Club o en la Federación (u otras instituciones 

como LaLiga, AFE u otro organismo no deportivo) para denunciar esos hechos? 

 

 

 

 

84,85%

61,90% 68,75%
80,00%

15,15%

38,10% 31,25%
20,00%

Á R B I T R O D I R I G E N T E  
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DENUNCIAS EN EL DEPORTE

No Si
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CONOCIMIENTO SISTEMA DE DENUNCIAS 
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Como podemos observar, la percepción de los responsables de los clubes no se corresponde con 

los resultados que arroja el estudio previo, al contestar el 50% que los deportistas tienen 

conocimiento de estos sistemas de denuncia. Probablemente esta percepción es debido, en parte, 

a la existencia de sesiones formativas e informativas sobre integridad que se da a los integrantes 

de los clubes por parte tanto de la Federación, como de LaLiga y los propios clubes, pero, como 

podemos observar, los canales no están siendo los adecuados cuando existe un gran porcentaje 

de encuestados que desconoce su existencia.  

Hay que precisar que estos organismos, hasta hace pocos años, contaban solo con cauces de 

denuncia a través del contacto con el oficial de integridad, el responsable de cumplimiento o de 

forma telefónica (ejemplo de AFE –Asociación de Futbolistas Españoles-). En los últimos años, han 

incorporado canales de denuncia mediante correo electrónico y/o han reforzado sus sistemas 

empezando a incluir la información sobre los derechos y deberes que conlleva realizar una 

denuncia, externalizar la gestión, designar responsables para su recepción interna, etc. Aunque es 

un proceso que requiere de un medio plazo para empezar a ver los beneficios en la prevención y 

detección de delitos, la investigación realizada nos muestra que actualmente las instituciones 

deportivas tienen problemas a la hora de informar y formar a los deportistas y demás agentes del 

deporte sobre la existencia de estos mecanismos. 

 

 

• Respecto a la 2º Pregunta: ¿Piensas que el jugador X teme por su carrera deportiva o la 

opinión de sus compañeros si denuncia estos hechos? 

 

La siguiente pregunta, se realizó para conocer la realidad en el fútbol español sobre el “código de 

silencio” y los motivos que llevan a los deportistas a proteger y “ser leal” ante las violaciones de las 

normas por sus compañeros. 

 

¿Cree que denunciar 

estos actos puede 

dañar la carrera de 

un deportista? 

 
84%

16%
NO, denunciar es
beneficioso para
todos

SI, lo mejor para el
deportista en no
decir nada
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Como vemos en esta pregunta, los responsables de cumplimiento vuelven a alejarse en sus 

respuestas respecto a la opinión de los deportistas que respondieron el cuestionario previo en este 

punto, pues un 83.3% de ellos, tiene la percepción de que uno de los motivos por los cuales los 

deportistas no denuncian es por no poner en peligro su carrera. Con la investigación del Proyecto 

T-PREG, hemos podido comprobar cómo este no es un factor relevante para los deportistas a la 

hora de denunciar y que el denominado “código de silencio” no es cierto, pues lo deportistas no 

denuncian por tener miedo a dañar su carrera sino por otras variables o causas. 

 

 

• Respecto a la 3º y 4º pregunta: ¿Por qué crees que los jugadores no denuncian los casos 

de amaño de partido que conocen entre sus compañeros? Elegir la opción que crees que 

es la más votada entre los jugadores. // ¿Por qué crees que los jugadores no denuncian los 

casos de amaño de partido que conocen entre sus compañeros? Elegir la opción que crees 

que es la menos votada entre los jugadores 

 

En esta ocasión, los responsables de cumplimiento consideran que la razón más votada entre los 

deportistas, por la que no denunciarían a un compañero, sería por “poder perder su confianza” 

(66,7%, entre las 4 opciones de respuestas). Por el contrario, en el Proyecto, los resultados de la 

investigación nos revelaron que el motivo más elegido por el que no denunciarían sería el 

“desconocimiento de las consecuencias que tendría poner una denuncia” (61,7%), seguida de la 

“falta de confianza en la aplicación de las sanciones deportivas” (46,2%). 

Una vez más, podemos concluir con estos datos, que los motivos de la poca eficacia y uso de los 

canales de denuncia en el deporte no son debido al mito del “código de silencio” o “miedo a las 

represalias”, pero, sin poder determinar que sea la única causa, hemos podido confirmar que la 

falta de formación e información en relación a la existencia y procedimiento de estas herramientas 

es una barrera que está frenando su utilidad y desarrollo en el mundo del deporte. 
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• Respecto a la 5º pregunta: Nuestro jugador está decidido a denunciar ¿a qué organismo 

crees que acudirá? 

De nuevo podemos observar la información tan interesante que nos arrojan la investigación 

realizada. En este caso, se preguntaba por el organismo al que creen que debían acudir tal como 

está configurado el sistema: 

 

 

Sin embargo, los responsables de cumplimiento que fueron preguntados al respecto contestaron 

que el órgano al que acudirían los deportistas sería al Club (50%), seguido del abogado del club 

o responsable de cumplimento (33,3%) y a la policía (16,7%). Ninguna de las dos opciones más 

votadas por los deportistas ha sido considerada por los responsables de cumplimiento. Este dato, 

debería alertar a los clubes y mejorar los canales de comunicación con los deportistas, mejorando 

la confianza en las instituciones del club hasta ser uno de los referentes de los jugadores a la hora 

de acudir en el caso de encontrarse en una situación como la relatada en el ejercicio. 

 

 

• Respecto a la 6º pregunta: Una vez que ha decidido a qué organismo acudir, le surge la 

duda de si quiere realizar una denuncia anónima o confidencial. ¿cuál crees que será la 

opción elegida por nuestro jugador X? 

 

En este caso, los deportistas fueron informados de las diferencias entre los distintos sistemas de 

denuncia (anónimo-confidencial), con los siguientes resultados: 
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Los responsables de cumplimiento consideraron como la opción más elegida un sistema anónimo 

de denuncias. Los resultados de la investigación, por muy pocos votos, muestran el sistema 

confidencial como el más adecuado para las organizaciones deportivas, aunque los resultados 

evidencian que hay un gran número que prefiere un sistema anónimo. En este caso, ofrece una 

información muy relevante para los clubes a la hora de configurar su canal de denuncias. 

 

• 7º y 8º pregunta: Imaginemos que nuestro jugador tramposo (delantero) se entera de que 

el jugador X le ha denunciado. ¿Crees que el delantero piensa que va a ser sancionado? // 

Ahora, supongamos que nuestro jugador X decide no denunciar y el delantero del equipo 

sigue amañando los siguientes partidos. Al cometer cada vez más situaciones irregulares en 

el terreno de juego, su entrenador empieza a sospechar de su actitud. ¿Crees que el jugador 

piensa que puede ser descubierto? Contestar si crees que la probabilidad de ser descubierto 

es (alta, media, baja, muy baja). 

En este gráfico podemos ver uno de los problemas a lo que se enfrentan los canales de denuncia 

para asentarse como mecanismo de denuncia entre los deportistas en el mundo del fútbol. Los 

48%

52%

SISTEMA DE DENUNCIA PREFERENTE

ANÓNIMA

CONFIDENCIAL
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encuestados no creen en la eficacia de los procesos sancionadores o judiciales, ni si quiera tienen 

una alta percepción de poder ser descubiertos al realizar acciones fraudulentas dentro del terreno 

de juego. 

Podemos ver en el siguiente gráfico las respuestas en la investigación del Proyecto respecto a estas 

cuestiones y las diferencias entre las respuestas de los responsables de cumplimiento. El 83,3% de 

los responsables de cumplimiento consideran que si el jugador es denunciado será sancionado. Al 

contrario, solo el 21% de los encuestados en la investigación consideran que existe una 

probabilidad alta de ser sancionados si son descubiertos:  

 

 

 

 

un 36% considera que las probabilidades de 

ser descubierto son bajas, ante solo un 8% 

que piensan que son altas 

aunque el porcentaje de aquellos que 

piensan que aún siendo descubiertos la 

probabilidad de ser sancionados no es alta 

(23%), es un dato preocupante. 

Altas
8%

Bajas
36%

Medias
28%

Muy 
bajas
28%

PROBABILIDAD DE SER 
DESCUBIERTO

Altas
21%

Bajas
23%

Medias
33%

Muy bajas
23%

PROBABILIDAD DE SER SANCIONADOS (si son 
investigados)
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• Respecto a la 9º pregunta: Por último, ¿cuál crees que es el organismo que los jugadores 

prefieren que gestione un canal de denuncias donde puedan acudir en un caso como el 

expuesto en este ejercicio? 

Para terminar, preguntamos a los responsables de cumplimiento sobre el organismo al que 

preferirían acudir los deportistas, si quisieran denunciar. En este caso, al contrario que en una de 

las preguntas anteriores, no se trata del organismo al que creen que debían acudir sino el que les 

gustaría que gestionara las denuncias de los deportistas dentro del fútbol. 

 

¿Quién cree que debería GESTIONAR una plataforma o canal de denuncias para que sea confiable, efectivo y 

seguro? (elegir sólo una opción) 

 

De nuevo, la Federación es considerada la institución más votada como el órgano de confianza de 

los deportistas. La mayoría acudiría a la Federación si quisiera denunciar y, a su vez, si pudieran 

elegir, preferirían que desde la Federación se gestionaran las denuncias realizadas por los 

deportistas. 

En este caso, nuevamente las elecciones de los responsables de cumplimiento no se corresponden 

con las respuestas arrojadas por los deportistas. El Club no es un organismo de confianza 

actualmente para los jugadores, ni tampoco quieren que sea el sindicato quien gestione la 

recepción de las denuncias, aunque sí lo consideran un órgano cercano a ellos. Apuestan por un 

organismo independiente, más que en instituciones más cercanas como el club o el sindicato. Esto 

es un dato preocupante para los clubes de fútbol, pues deben fortalecer los lazos con sus 

deportistas, mejorando la comunicación y la confianza. El papel del responsable de cumplimiento 

es clave para generar una figura de confianza, debe demostrar su independencia de otros 

departamentos y tener capacidad de decisión, imparcialidad y supervisión dentro de la institución. 
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Una vez más, este ejercicio nos ha servido para observar el distanciamiento entre la realidad que 

conocen los deportistas y aquello que perciben las instituciones. Hay que mejorar las vías de 

formación, información y diálogo. La solución no es aumentar la frecuencia de las charlas que se 

ofrecen a los deportistas o directivos en materia de integridad o buenas prácticas, ni configurar y 

publicar numerosos protocolos o manuales, sino buscar mecanismos de comunicación eficaces 

para que los agentes del deporte muestren interés y, se genere así, la conciencia necesaria para 

que conozcan las nuevas herramientas y modelos de gestión que las organizaciones están 

adaptando para lograr sistemas más íntegros y transparentes. 




